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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25554

General Pueyrredon, 27/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 2126-3-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1259-D-22

Nº de registro: O-19685

Fecha de sanción: 09/06/2022

Fecha de promulgación: 27/06/2022

Decreto de promulgación: 1474-22

 

ORDENANZA Nº 25554

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 122/2022 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se
autorizó al Club Atlético Quilmes a utilizar un espacio de dominio público frente a la sede de dicha institución, ubicada en la Av.
Luro nº 3868, con motivo de la celebración de su centenario, el día 12 de abril de 2022.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

González                                                                                                                             Montenegro

 

 

Decreto nº 122

Mar del Plata, 5 de abril de 2022.-

 

VISTO:

 

                                      El Expediente nº 1259-D-2022 el cual propicia  la autorización al Club Atlético Quilmes, para utilizar un espacio
de dominio público frente a la sede de dicha institución, con motivo de la celebración del centenario del Club y;

 

 

CONSIDERANDO:

 

                                     Que los festejos del centenario del club tendrán lugar el 12 de abril de 2022 en el horario de 15 a 00 horas
frente a la sede ubicada en Av. Luro 3868.
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                                     Que el evento conmemora los 100 años de su fundación, el cual nace a mediados de 1922 cuando un grupo de
jóvenes vecinos, quienes se reunían a jugar al fútbol, quisieron disputar los torneos organizados por la "Asociación Marplatense de
Foot-Ball".

 

                                     Que para la afiliación a la liga se les exigía el acta de fundación y demás documentos de los cuales no contaban
y por ello deciden realizar una asamblea el 12 de abril de 1922 y constituir formalmente el Club Atlético Quilmes. 

 

                                     Que se llevarán a cabo diversas actividades recreativas, exhibiciones y juegos deportivos, para lo cual es
necesario el emplazamiento de algunas estructuras como escenario, pantalla y sonido. Todo ello supervisado por las áreas
competentes del Departamento Ejecutivo.

 

                                         Que una vez finalizada la actividad, el organismo deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados para
la concreción del evento, liberando el espacio público cedido, reintegrándolo en las mismas condiciones que fuera recibido. 

 

                                      Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

                                          Por ello y ad referéndum del  H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase al Club Atlético Quilmes, inscripta como Entidad de Bien Público nº 3246, Registro de Entidades Deportivas y
Recreativas nº 32, a utilizar un espacio de dominio público frente a la sede de dicha institución, ubicada en la Avda. Luro 3868, con
motivo de la celebración del Centenario del Club, el día 12 de abril de 2022 de 15 a 00.00 horas.

 

Artículo 2º.- La Dirección General de Tránsito del Departamento Ejecutivo realizará los cortes del tránsito vehicular necesarios para
el desarrollo del evento.

 

Artículo 3º.- Autorízase la instalación de tres (3) móviles gastronómicos en el espacio cedido para el desarrollo del evento, con las
condiciones y limitaciones establecidas en el Anexo I de la Ordenanza 23525.

 

Artículo 4º.- Para el funcionamiento de la actividad autorizada, la institución instalará en el espacio cedido, un escenario con
pantalla y una cancha para la exhibición de juegos deportivos múltiples, equipo de iluminación y sonido. El Departamento
Seguridad Industrial y Comercial de Inspección General supervisará el armado de las estructuras.

 

Artículo 5º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el
artículo 1º.

 

Artículo 6º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a
la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o a
la misma Municipalidad  por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en
marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también
gastos, honorarios y costas del demandante.
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Artículo 7º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las actividades,
las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos o cualquier otra
que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, SADAIC, AADICAPIF, etc.), debiendo presentar en la Subsecretaría de
Inspección General los respectivos comprobantes de pago.

 

Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo a través de la Dirección General de Inspección General y la Dirección General de Tránsito,
estarán a cargo de supervisar el desarrollo del evento respectivamente. Finalizada la actividad, los elementos utilizados deberán ser
retirados, liberando el espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

 

Artículo 9º.- La entidad autorizada será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención y el control del
COVID-19 establecidos para  cada actividad. El desarrollo del evento estará sujeto a las nuevas disposiciones determinadas por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en relación a la situación sanitaria.

 

Artículo 10º.- Ante inclemencias climáticas y a fin de salvaguardar la seguridad de los participantes, el  evento se trasladará al 19 de
abril de 2022 en el mismo horario.

 

Artículo 11º.-  El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

Ordenanza Nº 25555

General Pueyrredon, 27/06/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 6270-5-2020-cpo.1

Expediente H.C.D.: 2182-D-20

Nº de registro: O-19687

Fecha de sanción: 09/06/2022

Fecha de promulgación: 27/06/2020

Decreto de promulgación: 1475-22

 

ORDENANZA Nº 25555

 

Artículo 1º.- Desaféctase del Área Urbana del Litoral Marítimo Uno a (ULM1a) y del Distrito Sujeto a Estudio (Se) la unidad parcelaria
cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción IV - Parcela 384af y aféctase a Área Complementaria del Litoral Marítimo Uno
(CoLM1), según el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

 

Artículo 2º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el propietario dé cumplimiento, en caso de existir, a los
convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación
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de la obligación tributaria, desde el momento de iniciar el trámite pendiente ante la Dirección de Ordenamiento Territorial y aún
durante todo el tiempo que conlleve la prosecución del actuado administrativo.

 

Artículo 3º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo para introducir las modificaciones pertinentes en las planchetas urbanísticas,
correspondientes a la Ordenanza nº 5295, en consonancia con lo establecido en la presente.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

González                                                                                                                             Montenegro

 

 

Ordenanza Nº 25556

General Pueyrredon, 27/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 5018-9-2021

Expediente H.C.D.: 1874-D-21

Nº de registro: O-19689

Fecha de sanción: 09/06/2022

Fecha de promulgación: 27/06/2022

Decreto de promulgación: 1476-22

 

 

ORDENANZA Nº 25556

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 330/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se
otorgó permiso precario de uso y explotación de las UTF Playa Bristol Popular, Playa Estrada y Playa Redonda.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

Martin                                                                                                                                 Montenegro

 

 

 

Decreto nº 330

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 7



 

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2021.

 

VISTO:

 

El Expte. 1874-D-2021 por el cual se propicia el otorgamiento de permisos precarios de uso y explotación de las Unidades Turísticas
Fiscales Playa Bristol Popular, Playa Estrada, Punta Cantera I y Playa Redonda y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que las mencionadas unidades turísticas fiscales revisten importancia dentro de la oferta turística de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que es necesario brindar espacios seguros y servicios adecuados a sus usuarios.

 

Que son fuente de ingresos y empleos para la comunidad residente.

 

Que para la temporada 2021-2022 se ha optado por la continuidad de aquellos permisionarios y concesionarios cuyos contratos se
encuentren vencidos a la fecha, mientras prosiguen su curso los trámites de regularización de las UTF.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente.

                                    

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Otórgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Playa Bristol Popular al
señor Italo A. Ravasio CUIT 24-12516242-4 para la temporada 2021/2022, cuyo contrato se encuentra vencido.

 

Artículo 2º.- Establécese que el canon a abonar por el señor Italo A. Ravasio en concepto del otorgamiento del permiso establecido
en el artículo anterior es de $1.393.480 (pesos un millón trescientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta) cuya fecha de
vencimiento para el pago operará el día 31 de enero de 2022.

 

Artículo 3º.- Otórgase permiso precario gratuito de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Playa Estrada a la
Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon CUIT 30-63333763-9 para la temporada 2021/2022, cuyo
contrato se encuentra vencido.

 

Artículo 4º.- Otórgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Punta Cantera I a la
Asociación Civil Amigos Bomberos Mar del Plata CUIT 30-71551788-0  para la temporada 2021/2022, cuyo contrato se encuentra
vencido.
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Artículo 5º.- Establécese que el canon a abonar por la Asociación Civil Amigos Bomberos Mar del Plata en concepto del
otorgamiento del permiso otorgado por el artículo 4º es de $525.700 (pesos quinientos veinticinco mil setecientos) cuya fecha de
vencimiento para el pago operará el día 31 de enero de 2022.

 

Artículo 6º.- Otórgase permiso precario gratuito de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Playa Redonda a la
Asociación Civil Marplatenses Conservacionistas CUIT 33-71665802-9 para la temporada 2021/2022, cuyo contrato se encuentra
vencido.

 

Artículo 7º.- Los permisos precarios otorgados precedentemente tendrán vigencia desde el 1º de diciembre de 2021 hasta el 30 de
abril de 2022 debiendo dar cumplimiento a los requisitos que rigieran en la normativa reglamentaria de origen y sus normas de
aplicación supletoria. Dicho otorgamiento no genera derecho alguno ni preferencia a favor de los permisionarios para un futuro
llamado a licitación pública.

 

Artículo 8º.- Lo enunciado en los artículos anteriores  se verá condicionado por la aplicación del protocolo sanitario para
balnearios/gastronomía a implementarse, el cual será de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de todas las actividades.

 

Artículo 9º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                     Sanchez Herrero

 

Ordenanza Nº 25557

General Pueyrredon, 27/06/2022

ORDENANZA

Ordenanza 25557 , fecha de sanción 9-06-2022, fecha de Promulgacion  27-06-2022 expte 4080-4-2022 cpo 1 se adjunta texto como
anexo

ANEXOS

Ordenanza Nº 25558

General Pueyrredon, 27/06/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 12116-1-2006-alc11cpo1

Expediente H.C.D.: 1216-D-22

Nº de registro: O-19684

Fecha de sanción: 09/06/2022

Fecha de promulgación: 27/06/2022

Decreto de promulgación: 1478-22
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ORDENANZA Nº 25558

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 113-2022, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se
autorizó al Departamento Ejecutivo a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos - EMSUR - a otorgar a la Asociación Civil Lago
Stantien, un subsidio mensual por el período comprendido entre el 1º de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2024.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

D Andrea                                                                                                                            Montenegro
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Decreto 113

 

Mar del Plata, 30 de marzo de 2022.

 

VISTO:

 

                                     El Expediente nº  1216-D-2022  por el que el Departamento Ejecutivo solicita autorización para otorgar un
subsidio a la Asociación Civil Lago Stantien y;

 

 

CONSIDERANDO:

 

                                      Que el día 31 de marzo de 2022 vence el convenio suscripto con la Asociación Civil Lago Stantien
destinado a la limpieza, mantenimiento y cuidado de las baterías de los sanitarios habilitados en las Plazas Colón, Mitre,
Rocha, España, Parque Primavesi, Pueyrredon, Patricio Peralta Ramos, Revolución de Mayo, Moreno y Cervantes Saavedra.

 

                                     Que el mencionado convenio se suscribe por dos (2) años a partir del 1° de abril de 2022 venciendo, en
consecuencia, el día 31 de marzo de 2024.

                                                                       

                                    Que la Asociación ha realizado satisfactoriamente la tarea de mantenimiento de los sanitarios en los sucesivos
convenios.

 

                                     Que teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el monto actualizado, el valor inicial correspondiente
al mes de abril de 2022 será el resultante de aplicar al importe vigente de la actualización del mes de diciembre de 2021 ($
878.000,00.-), el coeficiente que surja de dividir el Índice de Precios al Consumidor Nivel General Total Nacional correspondiente al
mes de abril de 2022 y el índice de diciembre de 2021.

 

                                    Que atento a que la contratación excede el ejercicio del año 2022, el presente Decreto autoriza el
compromiso de fondos de los ejercicios 2023 y 2024 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 273º de la Ley Orgánica de las
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Municipalidades y 125º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

 

                                    Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.

 

                                     Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos - EMSUR - a otorgar a la
Asociación Civil Lago Stantien (Personería Jurídica nº 29.049), un subsidio mensual por el período comprendido entre el 1º de abril
de 2022 y el 31 de marzo de 2024, importe que será actualizado en forma cuatrimestral según índice inflacionario del INDEC.

 

Artículo 2º.-  El valor inicial correspondiente al mes de abril de 2022, será el resultante de aplicar al importe vigente de la
actualización de diciembre de 2021 ($ 878.000,00.-) el coeficiente que surja de dividir el Índice de Precios al Consumidor Nivel
General Total Nacional correspondiente al mes de abril de 2022 y el índice de diciembre de 2021.

 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos - EMSUR - a suscribir un
Convenio con la Asociación Civil Lago Stantien, destinado a la limpieza, mantenimiento y cuidado de las baterías de los sanitarios
habilitados en diez (10) plazas de la ciudad de Mar del Plata, cuyo texto forma parte del presente como Anexo I.

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo remitirá al Honorable Concejo Deliberante un informe trimestral del cumplimiento de lo
establecido en las cláusulas del Convenio, especialmente en lo referido a la asistencia y cumplimiento del horario de personal.

 

Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo realizará las modificaciones presupuestarias que contemplen la variación en el monto del
subsidio, producido por la aplicación a partir del mes de abril de 2022, y con actualización cuatrimestral, del Índice de Precios al
Consumidor Total Nacional tomando como mes de comparación de abril de 2022 el mes de diciembre de 2021; autorizándose el
correspondiente compromiso de fondos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 273º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Artículo 6º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 7º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

Corresponde al Expte. 1216-D-2022.

 

 

ANEXO I

 

CONVENIO
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Entre el Ente Municipal de Servicios Urbanos - EMSUR (Ente Descentralizado de la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon), con domicilio en la calle Rosales N° 10.139 de la ciudad de Mar del Plata, representado en este acto por su Presidente
Sr. D´Andrea Sebastián Miguel - DNI N° 23.224.231, en adelante "EL ENTE" y la Asociación Civil Lago Stantien, con domicilio en calle
Castelli 9253 de la ciudad de Mar del Plata y representada en este acto por su Presidenta Sra. Alarcón Blanca - D.N.I. 4.574.917, 
denominada en adelante “LA ONG”, dentro del marco normativo establecido por el Decreto n° 113/2022, convalidado por
Ordenanza n° …………., acuerdan celebrar el siguiente CONVENIO de conformidad a las cláusulas y condiciones que se detallan a
continuación: 

 

PRIMERA: “LA ONG" tendrá a su cargo a partir del 1º de abril de 2022, la limpieza, mantenimiento y cuidado de las baterías de los
sanitarios habilitados de lunes a domingo de 9 a 19 horas, de las diez (10) plazas de la ciudad de Mar del Plata que a continuación se
detallan:

 

- PLAZA COLÓN: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, Buenos Aires, Mariano Moreno, Avda. Patricio Peralta Ramos
y Arenales.

 

- PLAZA MITRE: ubicada en la intersección de las calles San Luis, Avda. Colón, Falucho e Hipólito Yrigoyen.

 

- PLAZA ROCHA: ubicada en la intersección de las calles 20 de Septiembre, 25 de Mayo, Manuel Dorrego y San Martín.

 

- PLAZA ESPAÑA: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, Catamarca, Ayacucho y Avda. Patricio Peralta Ramos.

 

- PARQUE ADOLFO PRIMAVESI: ubicado en la intersección de las calles Avda. Juan José Paso, Urquiza, Almafuerte y General Rivas.

 

- PLAZA PUEYRREDON: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, XX de Septiembre, Chacabuco y Manuel Dorrego.

 

- PLAZA PATRICIO PERALTA RAMOS: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, XX de Septiembre, Manuel Dorrego y
Falucho.

 

- PLAZA REVOLUCIÓN DE MAYO: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, Marconi, Maipú y Uruguay.

 

- PLAZA MORENO: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, Marconi, Moreno y Uruguay.

 

- PLAZA CERVANTES SAAVEDRA: ubicada en la intersección de las calles Luis Vernet, Carasa / Giacobini y Lebensohn.

 

SEGUNDA: La vigencia del presente Convenio regirá desde el 1° de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2024.

 

TERCERA: “EL ENTE” contribuye a solventar los gastos que demande la ejecución del presente Convenio, con una partida de pesos
ochocientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 878.000,00.-) mensuales, en concepto de subsidio, sujeto a lo dispuesto en el Artículo
2° del Decreto  n° 113/2022.
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CUARTA: “EL ENTE” se reserva el derecho de variar las plazas y los horarios indicados en la Cláusula Primera debiendo respetar el
número indicado y las horas requeridas en cada caso. Tales modificaciones podrán ser introducidas a lo largo del cumplimiento del
presente, sin que ello signifique menoscabo a los derechos de “LA ONG”, la que no podrá generar reclamo alguno. A los efectos
indicados, “EL ENTE” deberá cursar la pertinente comunicación, indicando lugar y horario dentro del cual requiere el cumplimiento
del servicio.

 

QUINTA: Quedan comprendidas dentro de las obligaciones asumidas por “LA ONG”, el control de los ingresos y egresos de
personas a los sanitarios, higiene del lugar, mantenimiento de los sanitarios en servicio permanente en los horarios indicados
produciendo su apertura y cierre, reposición de los elementos de consumo, cuidando de éstos y/o cualquier otra cuestión relativa al
buen funcionamiento de los sanitarios correspondientes a las plazas mencionadas precedentemente.

 

SEXTA: “EL ENTE” será el encargado de proveer semanalmente los materiales e insumos que resulten necesarios para el
mantenimiento de las baterías de los baños, los que quedarán al cuidado de las personas designadas por “LA ONG”.

 

SÉPTIMA: Queda a cargo de “EL ENTE” la supervisión del normal y concreto funcionamiento de los sanitarios correspondientes a las
plazas precedentemente indicadas y el fiel cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el presente. La verificación del
incumplimiento total, parcial, defectuoso, inadecuado en la prestación de los servicios, así como el incumplimiento en la rendición
de cuentas de los montos entregados o en los aspectos formales y de contratación de seguros, dará lugar a la caducidad del
presente.

 

OCTAVA: Quedarán a cargo de “LA ONG” las cuestiones relacionadas con las personas que se desempeñen en el cuidado de las
plazas indicadas, no teniendo éstas relación administrativa y/o laboral con “EL ENTE” ni con cualquier otra dependencia del
Municipio del Partido de General Pueyrredon.

 

NOVENA: El Ente se reserva transcurrido seis (6) meses de la firma del Convenio, la facultad de resolver el presente acuerdo, con el
único requisito de cursar una comunicación fehaciente con antelación mínima de 30 días. En tal caso, “LA ONG” dejará de percibir la
suma mensual indicada en la cláusula tercera. 

 

DÉCIMA: “EL ENTE” autoriza a “LA ONG” a prestar el servicio establecido en la cláusula primera, en forma directa por sí
misma, no estando autorizada la tercerización del mismo.

 

DÉCIMA PRIMERA: A todos los efectos, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el primer párrafo del
presente, lugar éste donde se reputarán válidas las comunicaciones que se cursen. Asimismo, se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Contenciosos Administrativos del Departamento Judicial de Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero que pudiera corresponder inclusive el federal.

 

En prueba de conformidad se firma el presente en la ciudad de Mar del Plata, a los ………… días del mes de ………….. del año dos mil
veintidós.- 

 

 

Ordenanza Nº 25559

General Pueyrredon, 27/06/2022

ORDENANZA
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Expediente D.E.: 5734-1-2020-alc61cpo1

Expediente H.C.D.: 1003-D-22

Nº de registro: O-19697

Fecha de sanción: 09/06/2022

Fecha de promulgación: 27/06/2022

Decreto de promulgación: 1480-22

 

 

ORDENANZA Nº 25559

 

Artículo 1º.- Convalídase la addenda registrada bajo el Nº 1448/2021, formulada al Convenio registrado bajo el Nº 775/2021,
suscripto entre el Departamento Ejecutivo, el Sindicato de Guardavidas y Afines de General Pueyrredon, la Unión de Guardavidas
Agremiados y la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA), la que  como Anexo I forma parte de la
presente.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                            Sanchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                              Montenegro

 

 

 

 

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25560

General Pueyrredon, 27/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 11441-2-2021-cpo1

Expediente H.C.D.: 2232-D-21

Nº de registro: O-19694

Fecha de sanción: 09/06/2022

Fecha de promulgación: 27/06/2022

Decreto de promulgación: 1481-22
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ORDENANZA Nº 25560

 

Artículo 1°.- Declárase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon por el término de un (1) año, la “Emergencia Sociosanitaria
en materia de violencias por motivos de Género y Diversidad Sexual”. Treinta días antes del vencimiento de la presente, el
Observatorio de Políticas Públicas en materia de Violencias por motivos de Género y Diversidad creado por la presente Ordenanza,
deberá emitir un informe de evaluación respecto de las políticas públicas desplegadas en el territorio de General Pueyrredon en
base al cual el Departamento Ejecutivo evaluará la solicitud de prórroga por igual término.

 

Artículo 2°.- Entiéndase por violencias por motivos de género y diversidad, toda conducta, acción u omisión, que de manera directa
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente
Ordenanza toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja
respecto del varón. La restricción de las personas al derecho a ser tratadas teniendo en cuenta su identidad de género y en
particular a ser identificadas de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto del/los nombres de pila, imagen
y sexo con los que allí es registrada se incluyen en la presente como formas de violencia y/o discriminación.

 

Artículo 3°.- Establécense en el marco de la presente Emergencia Sociosanitaria, las siguientes acciones en torno a las personas en
situación de violencia por motivos de género y diversidad:

a.- Generar espacios psicoterapéuticos, psicosocioeducativos, recreativos y de desarrollo personal, -tanto en los centros de salud,
como en instituciones educativas y de infancia y adolescencias- dirigidos a revertir prácticas discriminatorias y/o violentas, a fin de
desarrollar formas de sociabilidad basadas en el respeto y la responsabilidad afectiva. Asimismo, resulta deseable impulsar a las
instituciones públicas y/o privadas de General Pueyrredon al desarrollo de acuerdos de convivencia que contemplen acciones de
prevención, programas y/o protocolos para el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género y diversidad, elaborando
estrategias integrales de prevención y brindando un correcto acompañamiento a las personas afectadas, evitando prácticas
criminalizadoras y victimizantes.

b.- Promover campañas integrales de difusión respecto al programa previsto en la presente Ordenanza, tanto en medios gráficos,
radiales y televisivos como en instituciones educativas y de salud públicas y privadas, programa que será consensuado con equipos
técnicos, grupos de investigación y/o entidades científicas especializadas en los distintos niveles de abordaje de la temática,
incluyendo las particularidades genéricas en relación a problemáticas asociadas, como los accidentes de tránsito y suicidios,
violencia en ámbitos deportivos y en la nocturnidad, hábitos de consumo de sustancias, etc. Asimismo impulsará una agenda de
sensibilización acerca de las paternidades activas y las prácticas de cuidado y autocuidado en varones.

c.- Continuar con el régimen de asignaciones económicas temporales que se otorga a las personas en situación de violencia por
motivos de género y diversidad establecido por Decreto Nº 385/22. El monto de las mismas deberá aumentarse como mínimo al
sesenta y cinco por ciento (65%) del haber mínimo jubilatorio nominal determinado por la ANSES al momento de realizarse el pago.
Deberá garantizarse celeridad en el cobro de las asignaciones priorizando hacerlo por medio de cuentas bancarias de las personas
beneficiarias.

d.- Arbitrar los medios necesarios con las áreas de incumbencia que correspondan para dar cumplimiento a lo establecido en la
Ordenanza n° 25.319 y generar las políticas y/o gestiones necesarias a fin de que el número final de viviendas destinadas a quienes
se encuentren transitando situaciones de violencia de género aumente.

e.- Impulsar proyectos ante el Banco de Tierras Municipal u otros organismos que permitan asignar terrenos fiscales destinados a la
construcción de viviendas y/o emprendimientos productivos a personas afectadas por la problemática de la violencia por motivos
de género y diversidad, tendiendo al desarrollo de proyectos sostenibles.

f.- Continuar con las obras de ampliación y puesta en valor del Hogar Dra. Gloria Galé y concluir la totalidad de la obra de la Casa de
Medio Camino, destinada a favorecer la autonomía progresiva de las personas en situación de violencia por motivos de género y
diversidad. Asimismo, se deberán arbitrar los medios necesarios a fin de garantizar otro tipo de alojamiento llegado el caso de que
los dispositivos antes mencionados se encuentren completos en cuanto a su capacidad.

g . - Realizar convenios y gestiones pertinentes ante las distintas jurisdicciones estatales, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones y/u organizaciones de la cooperación internacional descentralizada, a fin de obtener recursos para implementar
programas de prevención, formación, capacitación y acompañamiento integral que favorezcan la eficiencia de los servicios con los
que cuenta el Partido y maximicen su impacto en el bienestar de las personas en situación de violencia por motivos de género y
diversidad, propendiendo a su autonomía.
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h.- Fortalecer la dotación de personal, equipamiento e infraestructura para las distintas áreas de la Dirección General de Políticas de
Género, y aquellas áreas que aporten al abordaje de las violencias motivos de género y diversidad como los Centros de Atención
Primaria de la Salud, garantizando el abordaje integral, interdisciplinario y/o interinstitucional durante las 24 horas y tendiendo a
ampliar los servicios descentralizados en forma articulada con los Servicios de Salud y servicios sociales con que cuenta el
municipio, aportando a la transversalización del enfoque de género y diversidad, incluyendo a las consultas de salud en el primer
nivel de atención, la indagación de aspectos relacionados a la construcción de masculinidades tanto como factores de riesgo y
protección frente a situaciones de violencia por motivos de género y diversidad. Asimismo, aquellas áreas que no cuenten con
protocolo de actuación deberán instrumentar tal herramienta en forma urgente a efectos de mejorar la atención de quienes están
en situación de violencia y evitar su revictimización.

i.- Coordinar acciones con las organizaciones no gubernamentales, organismos del poder judicial y demás organismos estatales y
entidades que forman parte del sistema de abordaje ante situaciones de violencia por motivos de género y diversidad, a fin de
maximizar los recursos existentes y elevar la calidad de los abordajes.

j.- Garantizar la implementación de la Ley Nacional 27.499 conocida como Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y
violencia por motivos de género, para todo el personal municipal, especialmente a aquel que forma parte del sistema de atención
directa a personas en situación de violencia por motivos de género y diversidad.

k.- Fortalecer la participación y articulación interinstitucional de la Mesa Local ante el Riesgo, creada en el Partido de General
Pueyrredon, en cumplimiento a lo prescripto por la Ley Provincial N°12.569.

l.- Gestionar ante las autoridades provinciales la ampliación de recursos destinados a lograr una atención con perspectiva de
género y no victimizante por parte de todo el personal policial y en todas las Comisarías con competencia en cuestiones de violencia
familiar y por motivos de género, como asimismo la apertura de una sede en Zona Norte.

m.- Aportar al diseño de programas educativos formales y no formales que transversalicen la perspectiva de Género y de Educación
Sexual Integral a los fines de remover significados y prácticas discriminatorias y/o violentas.

n.- Impulsar proyectos de empleabilidad, actividades y programas de formación laboral en distintos ámbitos gubernamentales y no
gubernamentales, tanto como actividades de ocio, culturales, deportivas y recreativas que apuntalen el desarrollo de comunidades
libres de discriminación y violencias por motivos de género y diversidad.

ñ.- Articular junto a la Oficina Municipal de Empleo la promoción, el fortalecimiento del empleo y la intermediación laboral,
priorizando a las personas en situación de violencia por motivos de género y diversidad y toda acción que permita incidir en las
brechas de género existentes en la inserción y permanencia en el mercado laboral.

o.- Garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas travesti trans dispuesto en Ordenanza N° 23.237, debiendo el
Departamento Ejecutivo dictar a la brevedad el decreto reglamentario correspondiente.

p.- Garantizar y/o gestionar la cantidad necesaria de dispositivos tecnológicos de alertas (botones antipánico, app, dispositivos
duales u otros) para mujeres y disidencias en situación de violencia, de manera tal que su entrega sea inmediata a la solicitud
realizada por la persona en situación de violencia.

 

Artículo 4°.- Créase el Observatorio de Políticas Públicas en materia de Violencias por motivos de Género y Diversidad con
competencia para la elaboración de diagnósticos basados en la producción y recopilación de información confiable de diversas
fuentes, pudiendo realizar acciones de articulación con la Secretaría de Gobierno y/u otras áreas municipales o instituciones
competentes, a fin de monitorear las políticas públicas y hacer las sugerencias que estimen pertinentes.

Para ello podrán formalizar acuerdos de colaboración específicos con universidades y/o entidades científicas, organismos
educativos, ONGs, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas y/o especializadas en la investigación de la
problemática de las violencias por motivos de género y diversidad y publicar informes sobre el estado de avance de las políticas
públicas desplegadas en el Partido de General Pueyrredon.

El Observatorio estará bajo la órbita de la Dirección General de Políticas de Género la que coordinará el plan de trabajo del que
participarán el conjunto de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en el abordaje de la
problemática de las violencias por motivos de género y diversidad.

Podrán integrar el Observatorio representantes de los medios masivos de comunicación, entidades educativas y todas aquellas
instituciones públicas y/o privadas, que desarrollen o impulsen planes de acción que atiendan la problemática en alguno de sus
niveles de intervención, a fin de aportar al diseño e implementación del sistema de evaluación y monitoreo.

La Dirección General de Políticas de Género presidiendo dicho organismo, deberá en un plazo de treinta (30) días contados desde la
fecha de promulgación de la presente Ordenanza, convocar a las autoridades de las instituciones que trabajan en alguno de los
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niveles de abordaje de la problemática – organizaciones no gubernamentales, organismos judiciales, Comisaría de la Mujer y
Comisarías Jurisdiccionales, áreas del Departamento Ejecutivo y a cada bloque político que integra el Honorable Concejo
Deliberante- para que designen formalmente sus representantes para la conformación del Observatorio, el que dictará su propio
reglamento de funcionamiento, rigurosamente permeado por la perspectiva de género e interseccionalidad en cuanto a las
prácticas que realiza y promueve. Para el caso de instituciones o espacios gubernamentales deberán designar titular y suplente a
los efectos de garantizar y comprometer su participación. Dicho requisito no rige para organizaciones no gubernamentales en cuyo
caso la designación de representantes es a los efectos de garantizar una comunicación eficaz.

 

Artículo 5°.- Los recursos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza deberán financiarse a partir del incremento e
incorporación de los montos respectivos a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de la Administración
Central.

 

Artículo 6°.- Abróganse las Ordenanzas n° 22.739, n° 23.859, n° 24.320 y n° 24.876.

 

Artículo 7°.- Comuníquese, etc.-

Pérez                                                                                                                             Sanchez Herrero

Baragiola                                                                                                                             Montenegro

 

Ordenanza Nº 25562

General Pueyrredon, 28/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 6650-7-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1717-AM-20

Nº de registro: O-19656

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 28/06/2022

Decreto de promulgación: 1507-22

 

 

ORDENANZA Nº 25562

 

Artículo 1º.- Créase la Galería de Arte Visual Online “Pablo Menicucci” en el ámbito de la Secretaría de Cultura, que tendrá como
objetivo la publicación, exhibición y difusión del trabajo de artistas visuales marplatenses y batanenses. Se considerarán artistas
visuales a pintores, escultores, fotógrafos, ilustradores, grabadores y otros.

 

Artículo 2º.- La Secretaría de Cultura, con las áreas competentes, establecerá las características técnicas de la plataforma, que
deberá ser multidispositivo para que pueda accederse desde computadoras, celulares, tabletas y otros.

 

Artículo 3º.- La Secretaría de Cultura creará un Registro de Artistas Visuales que funcionará como base de datos permanente. Para
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inscribirse los interesados deberán presentar:

a. Solicitud de admisión.
b. Currículum del artista relativo a su formación y trayectoria, incluyendo la participación en muestras y premios obtenidos.
c. Hasta seis imágenes de obras de su autoría.

 

Artículo 4º.- La Galería de Arte Visual Online realizará muestras periódicas, que podrán ser individuales o colectivas.

a. En las muestras individuales los trabajos de un solo artista serán exhibidos durante un tiempo determinado. Para participar en
este tipo de muestra es condición excluyente que el artista haya realizado muestras individuales y recibido premios locales,
provinciales, nacionales y/o internacionales. Primará la trayectoria como elemento distintivo para la convocatoria a una
muestra individual. 

b. En las muestras colectivas, varios artistas presentarán de forma simultánea uno o varios de sus trabajos, pudiéndose realizar
muestras temáticas. Es condición para la participación en muestras colectivas virtuales haber participado en muestras en
algún espacio municipal.

 

Artículo 5º.- La Secretaría de Cultura seleccionará los artistas y obras que participarán en cada una de las muestras. La tarea de
selección estará a cargo del personal que la Secretaría disponga para la coordinación de la Galería de Arte Visual Online “Pablo
Menicucci”.

 

Artículo 6º.-  La Secretaría de Cultura realizará la publicidad correspondiente previa a la inauguración de cada muestra, a través de
los medios de comunicación audiovisuales, gráficos y redes sociales oficiales de la Municipalidad de General Pueyrredon. La
inauguración de cada muestra estará a cargo del/los artistas, que a través de un video presentarán la/s obra/s.

 

Artículo 7º.- Se establecerá una vía de contacto con los artistas que participan de cada muestra para que las personas interesadas
en adquirir las obras puedan establecer una comunicación directa con ellos.

 

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

Bernabei                                                                                                                              Montenegro

Ordenanza Nº 25563

General Pueyrredon, 28/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 6641-5-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1148-U-22

Nº de registro: O-19671

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 28/06/2022

Decreto de promulgación: 1508-22
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ORDENANZA Nº 25563

 

Artículo 1º.- Institúyase en el Partido de General Pueyrredon el 10 de septiembre de cada año como el “Día para la Prevención del
Suicidio”.

 

Artículo 2º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo a difundir las líneas de apoyo y a realizar actividades, y/o acciones con el
objeto de sensibilizar a la ciudadanía acerca de la causa de la Ordenanza, durante la semana del 10 de septiembre. Dichas
actividades deberán realizarse de forma coordinada por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Dirección de Niñez y
Juventud.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

Bernabei                                                                                                                              Montenegro

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25564

General Pueyrredon, 28/06/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 6654-5-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1269-AM-21

Nº de registro: O-19659

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 28/06/2022

Decreto de promulgación: 1509-22

 

 

ORDENANZA Nº 25564
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Artículo 1º.- Prorrógase por el término de 5 (cinco) años la vigencia de la Ordenanza nº 19.901 que establece una alternancia de
topónimos para la denominación de calles o hasta tanto se equipare la mayoritaria diferencia de nombres masculinos sobre
femeninos que conforma la realidad de la ciudad de Mar del Plata. 

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

Balmaceda                                                                                                                          Montenegro

 

 

Ordenanza Nº 25565

General Pueyrredon, 30/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 6652-1-2022-cpo1

Expediente H.C.D.: 2158-FDT-20

Nº de registro: O-19650

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 30/06/2022

Decreto de promulgación: 1522/22

 

 

ORDENANZA Nº 25565

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 381/20, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se
prorrogó la vigencia de la Ordenanza nº 21.939, que autorizó la instalación de la Feria Verde de Agricultura Agroecológica Urbana en
la Plaza Rocha, hasta el 31 de diciembre de 2021.

 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                            Sanchez Herrero

Consoli                                                                                                                                Montenegro

 

Ordenanza Nº 25567

General Pueyrredon, 30/06/2022

ORDENANZA
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Municipalidad del Partido de General Pueyrredon

Departamento   Deliberativo

 

 

Expediente D.E.: 12039-8-2018-cpo1

Expediente H.C.D.: 1059-D-22

Nº de registro: O-19725

Fecha de sanción: 24/06/2022

Fecha de promulgación: 30/06/2022

Decreto de promulgación: 1524-22

 

 

ORDENANZA Nº 25567

 

Artículo 1º.- Autorízase al Ente  Municipal  de Deportes y Recreación a modificar el valor del canon anual oficial, base y mínimo
fijado en el Artículo 4° - Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza n° 24.796, “Llamado a
Licitación Pública para otorgar en concesión el servicio gastronómico en el Estadio “José María Minella” sito en el Parque Municipal
de los Deportes “Teodoro Bronzini”; fijando el valor del mismo en la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL ($2.448.000.-) anuales, para el primer año de concesión.

 

Artículo 2º.- Autorízase al Ente  Municipal  de Deportes y Recreación a modificar el valor del Pliego fijado en el Artículo 4° - Cláusulas
Particulares  del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza N° 24.796, “Llamado a Licitación Pública para otorgar en
concesión el servicio gastronómico en el Estadio “José María Minella” sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini”; fijando el valor del mismo en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 24.480.-).

 

Artículo 3º.-  Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación a modificar el valor de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
fijado en el Artículo 22° - Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza n° 24.796, “Llamado a
Licitación Pública para otorgar en concesión el servicio gastronómico en el Estadio “José María Minella” sito en el Parque Municipal
de los Deportes “Teodoro Bronzini”; fijando el valor del mismo en la suma de la que ascenderá a PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 489.600.-) equivalente al 20% del canon oficial anual correspondiente al primer
año.                                       

 

Artículo 4º.-  Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                            Sanchez Herrero

Maccio                                                                                                                                 Montenegro

 

Ordenanza Nº 25568

General Pueyrredon, 30/06/2022

ORDENANZA
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Municipalidad del Partido de General Pueyrredon

Departamento   Deliberativo

 

 

Expediente D.E.: 3673-3-2022-cpo1

Expediente H.C.D.: 1347-D-22

Nº de registro: O-19728

Fecha de sanción: 24/06/2022

Fecha de promulgación: 30/06/2022

Decreto de promulgación: 1525-22

 

 

ORDENANZA Nº 25568

 

Artículo 1º.- Postúlase a la ciudad de Mar del Plata como sede oficial de los Juegos Nacionales de Playa 2024, a llevarse a cabo
durante el mes de marzo de 2024, como  parte de los festejos a realizarse en el marco del Centésimo Quincuagésimo  Aniversario
de la  fundación de la ciudad de  Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Remítase copia de la presente a la Secretaría de Deportes de la Nación y a los Entes Municipales de Turismo (EMTUR) y
de Deportes y Recreación (EMDER) de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                            Sanchez Herrero

Maccia                                                                                                                                 Montenegro

 

Ordenanza Nº 25569

General Pueyrredon, 01/07/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 2112-7-2021 cpo 1

Expediente H.C.D.: 1143-D-22

Nº de registro: O-19726

Fecha de sanción: 24/06/2022

Fecha de promulgación: 01/07/2022

Decreto de promulgación: 1533-22

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 23



 

 

ORDENANZA Nº 25569

 

Artículo 1º.- Dáse de baja del patrimonio municipal por destrucción total, los móviles que se detallan a continuación:

 

1) Interno nº 174 – marca  Peugeot, modelo Partner 1.4 Confort, año 2015, dominio PGS592, número de RAFAM: 84993, motor
número: 10DBSW0034099 chasis número: 8AEGCKFSCGG509640 - destinado a la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

2) Interno nº 157 – marca Nissan, modelo Frontier, año 2019, domino: AD630TH, número de RAFAM Nº 94544, motor número:
YS23B266C037408 chasis número: 8ANBD33B9KL984663 - destinado a la Dirección de Cooperativas y Mutuales – Secretaría de
Desarrollo Productivo e Innovación.

 

Artículo 2º.- Intervenga la División Registro Patrimonial a fin de dar de baja los vehículos descriptos en el artículo 1º.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                            Sanchez Herrero

Consoli                                                                                                                                Montenegro

 

RESOLUCIONES HCD

Resolución Nº 1639/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los
establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación, accediendo al cargo por
Listado de Concurso:

 

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Intendente Clemente Cayrol”

 

MARINA LUZ ALBERCA (Legajo Nº 33.236/59 – CUIL 27-33788886-6), Nº de Orden 3581, a partir del 1º de julio  y hasta el 31 de
octubre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo del agente María Sol
Guardiola (Legajo Nº 29.394), quien se encuentra haciendo uso de Licencia Extraordinaria sin goce de haberes.

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-07 – ESCUELA Nº 7 “Cruz Roja Argentina”

 

VERONICA LILIANA CASTILLO (Legajo Nº 29.246/79 – CUIL 27-30147353-8), Nº de Orden 2764, a partir del 1º de julio  y hasta
el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Ariel
Hernán Bengoa (Legajo Nº 29.564), quien se encuentra haciendo uso de Licencia Extraordinaria sin goce de haberes.
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ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN 1er.
y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas  en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap.
5 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 – para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  - 
P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

ab.

Resolución Nº 1641/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-
99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-01 – ESCUELA Nº 1 “Int. Alfredo Dessein”

 

BIANCA BARNAO (Legajo Nº 36.795/51 – CUIL 24-39966206-7) Nº de Orden R-716, a partir del 1º de agosto y hasta el 1º de
septiembre de 2022, en reemplazo de la agente Romina Soledad Martinez (Legajo Nº 33.083).

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

MICAELA AYLEN GARCIA (Legajo Nº 36.738/51 – CUIL 27-34851415-1) Nº de Orden R-739, a partir del 1º y hasta el 10 de agosto
de 2022, en reemplazo de la agente Natalia Mariel Fredes (Legajo Nº 28.292).

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-09 – ESCUELA Nº 9 “Int. J. J. Camusso”
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LUCIA BELEN MANZANARES (Legajo Nº 35.715/51 – CUIL 23-37389208-4) Nº de Orden R-3454, el día 15 de julio de 2022, en
reemplazo de la agente María Solange Tedoldi (Legajo Nº 28.102).

 

d. U.E. 08-02-2-1-2-14 – ESCUELA Nº 14 “María Felina A. de Atkinson”

 

SONIA CARMEN ASARO (Legajo Nº 34.507/54 – CUIL 27-20040928-6) Nº de Orden R-3285, a partir del 16 de junio y hasta el 5
de julio de 2022, en reemplazo de la agente Paola Yael Palavecino (Legajo Nº 29.396).

 

e. U.E. 08-02-2-1-2-16 – ESCUELA Nº 16

 

XIOMARA BELEN OVEJERO (Legajo Nº 36.775/53 – CUIL 27-41307090-8) Nº de Orden R-4733, a partir del 9 y hasta el 12 de
agosto de 2022, en reemplazo de la agente María Daniela Mutti (Legajo Nº 28.301).

 

f. U.E. 08-02-2-1-2-17 – ESCUELA Nº 17

 

VANESA CHRISTOFFERSEN (Legajo Nº 36.784/50 – CUIL 27-31186759-3) Nº de Orden R-4704, a partir del 22 de julio y hasta el
22 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente María Belén Correa (Legajo Nº 35.146).

 

ARTICULO 2º.- Dejar sin efecto los Artículos 5º y 7º de la Resolución Nº 1342/2022, por el cual se les otorga la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID y BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE a la agente DANIELA LUCIANA SAENZ VALIENTE (Legajo Nº 36.857/55).

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos y día que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a), b), c), d) y f) durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5
- para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3
– F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.
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RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 331/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/08/2022

RESOLUCIONES EMVIAL DESDE 331 HASTA 386 (DE FECHAS 01/8 HASTA 31/8/2022)

 

Mar del Plata, 01 de Agosto de 2022

 

VISTO lo establecido en el Artículo 235º  Apart. a), Inc. 3 del Reglamento de Contabilidad y el Artículo 1º, Anexo XII, Inc. a) de la
Resolución Nº 449/11 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que es necesario designar  para el Ejercicio 2022 los agentes responsables de cada Unidad Ejecutora del presupuesto del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público  y a los responsables de los órganos rectores del Sistema Rafam.

 

Que las unidades ejecutoras fueron aprobadas mediante Ordenanza Nº  25392.

 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

                                                          

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1°: Designase para el Ejercicio 2022  como responsables de cada Unidad Ejecutora  aprobadas mediante Ordenanza Nº
25392 del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público a los agentes que seguidamente se detallan:

 

01 – CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

 

C.P.N. MARIANO BOWDEN – Leg. 31.333/1 – DNI.Nº 32.668.748

 

16 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
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MIGUEL ANGEL PARISI – Leg. 16.715/1- DNI Nº 16.572.535

 

17 – MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO Y NO LUMINOSO

 

CHRISTIAN PEDRO GILARDI – Leg. 24.781/1 - DNI Nº 24.251.818

 

18 – PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

 

PABLO DANIEL FAIELLA – Leg. 24.589/1 – DNI Nº 21.544.420

 

19 – CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS

 

RODOLFO OSCAR DURROSIER – Leg. 18.690/1 – DNI Nº 13.233.995 (Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive).

 

MARCELO PABLO SANTILLÁN – Leg. 17625/1 – DNI Nº 20.330.183 (A partir del 1º de julio de 2022).

 

20 – CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS

 

FERNANDO MIGUEL BARBARICCA – Leg. 33.739/1 – DNI Nº 30.799.084

 

21 – RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS

 

COSTANZA LEA ADDIECHI – Leg. Nº 32049/4 – DNI Nº 21.488.826

 

ARTÍCULO 2°: Designase para el Ejercicio 2022  como responsables del Órgano Rectores del Sistema Rafam del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público a los agentes que seguidamente se detallan:

 

RESPONSABLE SISTEMA DE PRESUPUESTO

 

MATÍAS CONIGLIO – Leg. Nº 28526/2 – DNI Nº 30.506.242

 

RESPONSABLE SISTEMA DE CONTABILIDAD

 

CHRISTIAN SEBASTIÁN POTENZA – Leg. Nº 27387/1 – DNI Nº 25.701.565
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RESPONSABLE SISTEMA DE TESORERÍA

 

DANIEL ANTONIO PALUMBO – Leg. Nº 24738/1 – DNI Nº 14.318.999

 

RESPONSABLE SISTEMA DE CREDITO PÚBLICO

 

CHRISTIAN SEBASTIÁN POTENZA – Leg. Nº 27387/1 – DNI Nº 25.701.565

 

RESPONSABLE SISTEMA DE CONTRATACIONES

 

GEORGINA LOUSTAU – Leg. Nº 27619/1 – DNI Nº 21.909.614

 

RESPONSABLE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES FÍSICOS

 

IGNACIO ALVAREZ – Leg. Nº 30247/1 – DNI Nº 38.057.504

 

RESPONSABLE SISTEMA DE INVERSIÓN

 

PABLO DANIEL FAIELLA – Leg. Nº 24589/1 – DNI Nº 21.544.420

 

RESPONSABLE SISTEMA DE PERSONAL (Hasta el 23 de febrero de 2022, inclusive)

 

BERNABÉ BERMUDEZ ULLMANN – Leg. Nº 30168/1 – DNI Nº 33.273.854

 

RESPONSABLE SISTEMA DE PERSONAL (A partir del 24 de febrero de 2022)

 

POR ADMINISTRACION DE PERSONAL

 

MARIA ALEJANDRA CAPORALE – Legajo Nº 19291/2 – MI Nº 16.814.605

 

POR ADMINISTRACION DE LIQUIDACIÓN DE HABERES

 

DANIELA SILVINA ZAMPATTI – Leg. Nº 20165/1 – DNI Nº 21.716.737

 

RESPONSABLE SISTEMA DE INGRESOS

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 29



CARLA VALERIA SIMÓN – Leg. Nº 28795/1 – DNI Nº 29.758.553

 

RESPONSABLE SISTEMA CAS

 

NELSON ROBERTO SOTOMAYOR – Leg. Nº 24611/1 – DNI Nº 21.909.091

 

ARTÍCULO 3°: Dar al Registro de Resoluciones, notifíquese, comuníquese a la delegación Zonal del Honorable Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires y a sus efectos intervenga el Departamento de Personal del Ente.-

 

Mac.

 

 

Registrado bajo el Nº 331/2022                                                    BOWDEN

 

 

 

 

 

Mar del Plata, 01 de Agosto de 2022

 

 

VISTO las presentes actuaciones,  y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que mediante las mismas el agente Nicolás Edgar Quintillán – Legajo 36768/1 – solicita se le abone el Adicional por título
secundario.

 

Que en razón de que el agente se desempeña en un cargo del Grupo Ocupacional Obrero le corresponde el pago de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 45º, Inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

   

 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE  MUNICIPAL
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DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar a partir del 1 de agosto de 2022, el Adicional por Título Secundario de acuerdo a lo establecido en el
Art. 45º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al agente NICOLAS EDGAR QUINTILLAN – Legajo Nº
36768/1 – CUIL 20-35621332-8, quien se desempeña como Operario Alumbrado Público  en la Dirección de Alumbrado
Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal,  y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-

 

ald.

 

 

 

Registrado bajo el Nº 332/2022                                                 BOWDEN

 

 

  

Mar del Plata, 01 de Agosto de 2022

 

 

VISTO las presentes actuaciones,  y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que mediante las mismas el agente Marlon Yair Rodriguez – Legajo 36770/1 – solicita se le abone el Adicional por título secundario.

 

Que en razón de que el agente se desempeña en un cargo del Grupo Ocupacional Obrero le corresponde el pago de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 45º, Inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

   

 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE  MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar a partir del 1 de agosto de 2022, el Adicional por Título Secundario de acuerdo a lo establecido en el
Art. 45º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al agente MARLON YAIR RODRIGUEZ – Legajo Nº
36770/1 – CUIL 20-36780600-2, quien se desempeña como Operario Alumbrado Público  en la Dirección de Alumbrado
Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal,  y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-

 

ald.

 

 

 

Registrado bajo el Nº 333/2022                                        BOWDEN

 

 

  

Mar del Plata, 01 de Agosto de 2022

 

 

VISTO las presentes actuaciones,  y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que mediante las mismas el agente Maxim Goland – Legajo 36769/1 – solicita se le abone el Adicional por título secundario.

 

Que en razón de que el agente se desempeña en un cargo del Grupo Ocupacional Obrero le corresponde el pago de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 45º, Inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

 

   

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE  MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar a partir del 1 de agosto de 2022, el Adicional por Título Secundario de acuerdo a lo establecido en el
Art. 45º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al agente MAXIM GOLAND – Legajo Nº 36769/1 –
CUIL 20-18863419-3, quien se desempeña como Operario Alumbrado Público  en la Dirección de Alumbrado Público del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal,  y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-

 

ald.

 

 

 

Registrado bajo el Nº 334/2022                                               BOWDEN

 

 

  

EXP. Nº 1069-0-2003     CUERPO  1                                                   

 

 

 

                                                                   Mar del Plata,  01 de Agosto  de  2022

 

 

 

                                                  VISTO el expediente Nº 10699/0/2003   - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado para 
transporte escolar  frente al inmueble  sito en la calle  Diagonal Elpidio Gonzalez Nº202/230  y

                                 

 

CONSIDERANDO

 

                                        Que por Resolución Nº 322/2022 de fecha 25 de Julio de 2022 se  da de baja la autorización otorgada a la
Escuela Parroquial San Antonio, para el uso de dos (2) espacios reservados de doce (12) metros de largo cada uno,  para el
estacionamiento del transporte escolar  frente al inmueble sito en la calle Diagonal Elpidio Gonzalez Nº 202/230.

                                       

                                         Que a fs.21 División Recursos solicita rectificar dicha resolución, en la que deberá agregarse un artículo
donde se otorgue  a la Escuela Parroquial San Antonio un plazo de quince (15) días hábiles a partir de notificación a fin de reponer la
acera y calzada a su estado original.
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                                        Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el artículo 3º de la Resolución nº 322/2022  de fecha 25 de Julio de 2022, que quedará redactado de la
siguiente forma:

 

“ARTICULO 3º: Se otorga a dicho establecimiento  educativo un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notificación
de la presente para reponer la acera y la calzada a su estado original, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el artículo 59
inciso 12 de la Ordenanza Impositiva vigente; sin perjuicio de imponer las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza
Nº4523 modificada por la Ordenanza Nº4976.”

 

 ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

M.B.//

Skp.

 

 

Registrado bajo el   Nº   335/2022                                     BOWDEN

 

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 4762/0/2007 -Cpo1

 

 

                                                                                Mar del Plata, 01 de Agosto  de 2022

 

 

 

                                            VISTO el expediente Nº 4762/0/2007 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado  por el
Sindicato de Vendedores de diarios y Revistas Mar del Plata  frente al inmueble  sito en la calle  Moreno  Nº 3364  y
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CONSIDERANDO

                                                                   

                                               Que  por Resolución Nº  196/2007 de fecha 02 de  Junio de 2007 se autorizó  al Sindicato de Vendedores
de diarios y Revistas Mar del Plata la utilización de un (1) espacio reservado de doce (12) metros frente al inmueble sito en la  calle
Moreno  Nº 3364.

 

                                               Que a fs. 17  obra agregada intimación de deuda cursada por la  División Recursos, constatando la
efectiva demarcación y señalización del espacio.

 

 

                                             Que  a   fs. 18/19  División Recursos  adjunta informe de deuda de la cuenta Nº P-3000000339 e informa
que  el fin primero por el cual pidieron el espacio ya no se ejecuta mas en el domicilio establecido, por lo que requiere se analice la
posibilidad de baja de oficio del espacio por incumplimiento de pago.

 

                                              Que  a   fs. 20 el Departamento ingeniería de Tránsito informa  que no tiene objeciones de índole técnica
para dar de baja de oficio  a  dicho espacio.

                                                          

                                            Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

                                            

 

                                             Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización  otorgada  al  Sindicato de Vendedores de diarios y Revistas Mar del Plata  mediante 
Resolución  Nº 196/2007 de fecha 02 de  Junio de 2007,  para  la utilización de un (1) espacio reservado de doce (12) metros con
vigencia de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 12:00 horas,  frente al inmueble sito en la  calle Moreno  Nº
3364.

 

ARTICULO 2º.- Se otorga a dicho establecimiento un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la
presente para reponer la acera y la calzada a su estado original, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el artículo 59 inciso
12 de la Ordenanza Impositiva vigente; sin perjuicio de imponer las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza Nº4523
modificada por la Ordenanza Nº4976.

 

ARTÍCULO 3º: Mantener vigente lo adeudado en la Cuenta Nº P-3000000339 – SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS
MAR DEL PLATA correspondiente al Canon anual por uso de espacio público conforme surge del  informe de División Recursos,
realizando las acciones administrativas pertinentes para reclamar el cobro de la deuda.

 

ARTÍCULO 4 .- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.   
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M.B.//

skp

 

 

Registrado bajo el  Nº 336/2022                                                                BOWDEN

 

EXPTE. 581-C-2022/1

 

         Mar del Plata, 01 de Agosto de 2022

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  581-C-2022 Cpo. 1, relacionado con  la
Licitación Pública Nº 10/2022 para la  “ADQUISICION DE NEUMATICOS”, y

 

CONSIDERANDO

                               

                                                            Que la presente contratación se adjudicó a las  firmas  NEUMATICOS VERONA SRL, BALIÑA LUIS
BALIÑA SEBASTIAN DIEGO SOCIEDAD  DE HECHO, CROVO DAVID Y LAROCCA NEUMATICOS SA.

 

Que mediante la Solicitud de Pedido Nº 1040 el Departamento de Taller solicita la adquisición de ocho neumáticos para
camiones, internos 8305 y 8322.

                                        

Que la  Oficina de Compras informa que el monto de la adquisición requerida es de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 1.333.380,00.-).

 

Que la misma se podría tramitar bajo la ampliación de la licitación de referencia, amparada bajo el artículo 13º del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que la Contaduría procede  a imputar preventivamente el gasto.

 

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

                                                      

                                                           RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Ampliar la adjudicación  efectuada a las firmas NEUMATICOS VERONA SRL, BALIÑA LUIS BALIÑA SEBASTIAN DIEGO
SOCIEDAD  DE HECHO Y LAROCCA NEUMATICOS SA  en los términos de la Licitación Pública Nº 10/2022,  para la “ADQUISICION DE
NEUMATICOS” manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
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ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se refiere el artículo primero asciende a la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 1.333.380,00.-); a las firma NEUMATICOS VERONA SRL la suma de Pesos
TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 300.000,00), a la firma BALIÑA LUIS BALIÑA SEBASTIAN DIEGO SOCIEDAD  DE HECHO la suma de
Pesos SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 725.240,00) y a la firma LAROCCA NEUMATICOS SA la
suma de Pesos TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 308.140,00).

 

ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente resolución.

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa Contratista.

M.B

g.l.       

                          

 

 Registrado bajo el Nº    337/2022                                        BOWDEN

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 732/C/22

 

                                

                                  Mar del Plata, 02 de Agosto de 2022

 

 

 

                                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  732-C-22  Cpo. 1,  relacionado con  la Licitación
Privada Nº 19/22 para la contratación de la  Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA” y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                                Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos firmas: INDUSTRIA ARGENTINA DE
CEMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA Y EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA.

 

                                                               Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
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                                                           Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la
comisión mencionada.

 

 

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Llamado a Licitación Privada Nº 19/22, para la contratación de la  Obra “CONSTRUCCION DE CORDON
CUNETA” cuya apertura fuera efectuada el día 22 de Julio de 2022  a las 11:00 horas.         

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA Y
EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA.

 

ARTÍCULO 3º.-  Adjudicar la Licitación Privada Nº 19/22, para la contratación de la  Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA” a la
firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA, por ser su oferta de menor valor  y ajustarse a lo solicitado en
el Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 40/100 ($ 9.544.781,40); la contratación de:

 

DOS MIL OCHENTA Y OCHO METROS LINEALES (2.088 ml) de movimiento de suelo en desmonte de esp. 0.30 mts., colocación y
compactación de suelo estabilizado de esp. 0.20 mts y colocación de hormigón para cordon cuneta. Ancho 0.9 mts. esp. 0.15
mts. a $ 3.541,55 el metro lineal.

 

SETECIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (750 m2) de movimiento de suelo en desmonte de esp. 0.30 mts., colocación
y compactación de suelo estabilizado granulométrico esp. 0.20 mts y colocación de hormigón para badenes esp. 0.18 mts. a $
2.866,70 el metro cuadrado.

 

ARTÍCULO 4º.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto total adjudicado en los términos del artículo 15.3 del Pliego de Bases y Condiciones.-

 

ARTÍCULO 5º.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  las firmas    INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO
Y CONSTRUCCIONES SA  Recibo Número 2618 y EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA  Recibo Número 2616, una vez
cumplimentado lo requerido en el articulo anterior.-  

ARTICULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación
que demande el cumplimiento de la presente Resolución.-

 

ARTICULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería.

MB/

gl
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     Registrado bajo el Nº   338/2022                                                BOWDEN

                                                                            

EXPEDIENTE  Nº 658/C/22

 

                                                                    Mar del Plata,  02 de Agosto  de 2022

 

                                                                  

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  658-C-22, relacionado con la Licitación
Privada Nº 18/22 para la “ADQUISICION DE PIEDRA GRANITICA” y

   

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del Primer llamado a Licitación Privada, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                                  Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo una oferta de la firma CANTERAS
YARAVI SA.

 

                                                           POR ELLO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el Llamado a Licitación Privada Nº 18/22, para la “ADQUISICION DE PIEDRA GRANITICA”, cuya apertura fuera
efectuada el día 28 de Julio de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTÍCULO 2.- Aceptar como válida la oferta de la firma CANTERAS YARAVI SA.

 

ARTICULO 3.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 18/22, para la “ADQUISICION DE PIEDRA GRANITICA”, cuya
apertura se realizará el día 11 de Agosto de 2022 – 11:00 HS.

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería.

MB/

gl
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    Registrado bajo el Nº  339/2022                                         BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 707/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata, 3 de Agosto de 2022

 

 

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  707-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el llamado a
Licitación Pública Nº 14-22 para la ejecución de la obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del primer llamado a Licitación Pública, según da cuenta
la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura no se presentó firma oferente
alguna.                                              

                                                           

                                                                   

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 14/22 para la ejecución de la obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS”, cuya apertura se realizó el día 29 de Julio de 2022  a las  11,00 horas.

 

ARTÍCULO 2.- Declarar desierta la Licitación Pública Nº 14/22 “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS”, por no haberse
presentado oferta alguna. 

 

ARTÍCULO 3.- Efectuar un segundo llamado de la Licitación Pública Nº 14-22 “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS”,
cuya apertura se efectuara el día 18 de Agosto de 2022 a las 11:00 horas.
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ARTÍCULO 4.- Publicar las correspondientes publicaciones, por un (1) día en el Diario La Capital y Diario El Atlantico  Digital y por dos
(2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 5.- Invitar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones.

MB

gl/

 

                                                                 

       Registrado bajo el Nº   340/2022                                                  BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 769/C/2022

 

 

                                                          Mar del Plata, 03  de Agosto de 2022

                                                                   

 

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  769-C-22  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la
“ADQUISICIÓN DE PIEDRA CUARCITICA”, y

  

 

CONSIDERANDO

 

                                                                   Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

 

                                                                Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº  21/2022 para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA CUARCITICA”, en un  todo de acuerdo con el
Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el  día  12 de Agosto de 2022  a las  11,00
horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de
las siguientes áreas: Dirección General,  Contaduría, Departamento de Compras y  Laboratorio.

 

ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente,
la erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

MB

gl

                           

 Registrado bajo el Nº  341/2022                                                      BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 779/C/2022-

                                                              

 Mar del Plata,  03 de Agosto de 2022

 

                                                                 

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 779-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con
la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30” y,

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública.
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                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

                                                                                                                                

                                                                 Por ello, Y HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llamase a Licitación Pública Nº 17/2022 para la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30”, en un todo de acuerdo con el Pliego
que se aprueba en el articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos TREINTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICINCO DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 33.425.280,00.-). 

 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el día 23 de Agosto de 2022 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas en la
Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases y
Condiciones.

 

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de
Dirección General, Contaduría; Oficina de Compras y Departamento de Laboratorio.

 

ARTÍCULO 5.-  Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en el Diario La Capital, un (1) día en Diario El Atlantico
digital,  dos (2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y publicación en la pagina Municipal.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.

 

 ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.

M.B.

Gl

 

 

Registrado bajo el Nº    342/2022                                                      BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 17393/9/2013 - Cpo1
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                                                                             Mar del Plata,  04 de Agosto de 2022  

 

 

                                                              VISTO el expediente Nº 17393-9-2013  Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado  
para el estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble  sito en la calle Catamarca Nº  3617 y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que por Resolución Nº 926/2013 de fecha 09 de Diciembre  de 2013, se  autorizó al Sr. Rodolfo
Sotura Socio Gerente de la firma World Sport S.A., la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado
únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle
Catamarca Nº  3617.

 

                                                             Que a fs. 43 dicha firma solicita la baja del espacio en cuestión.

 

                                                             Que a fs. 44 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene inconvenientes de
orden técnico para dar la baja de dicho espacio.

 

                                                             Que  a   fs. 46/48   División Recursos  informa  que la cuenta Nº P-2000000037 cuyo titular es
Rodolfo Emilio Sotura – World Sport S.A. no registra deuda correspondiente al canon 2022 adjuntando ticket de pago e informe
de deuda.

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                   
               Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Dar de baja la autorización otorgada   al  Sr. Rodolfo Sotura Socio Gerente de la firma World Sport S.A., mediante  
Resolución Nº 926/2013 de fecha 09 de Diciembre  de 2013, para la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros para la
instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle Catamarca Nº  3617.

 

 

ARTICULO 2º.- Se otorga a dicho establecimiento un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la
presente para reponer la acera y la calzada a su estado original, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el artículo 59 inciso
12 de la Ordenanza Impositiva vigente; sin perjuicio de imponer las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza Nº4523
modificada por la Ordenanza Nº4976.
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ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

MB//

s.k.p.

 

Registrado bajo el  Nº    343/2022                                               BOWDEN

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 15944/5/2002 -Cpo1

 

 

                                                                                Mar del Plata, 04 de Agosto  de 2022

 

 

 

                                            VISTO el expediente Nº 15944/5/2002 - Cpo 1  que trata la utilización de un  espacio reservado por el
Instituto Geriátrico Center frente al inmueble  sito en la calle  Salta Nº 1275  y

 

 

CONSIDERANDO

                                                                   

                                               Que  por Resolución Nº  201/2002 de fecha 12 de  Noviembre de 2002 se autorizó  al Instituto Geriátrico
Center  la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos de 00:00 a 24:00 horas frente
al inmueble sito en la  calle Salta Nº 1275.

 

                                               Que a fs. 16  obra agregada intimación de deuda cursada por la  División Recursos.

 

                                            Que  a   fs. 16  División Recursos  informa que se curso intimación de deuda correspondiente a los canones
2007 a 2022 y a la fecha no se han presentado a regularizar la deuda, requiriendo se analice la posibilidad de baja de oficio de dicho
espacio.

                                              Que  a   fs. 17 el Departamento ingeniería de Tránsito informa  que no tiene objeciones de índole técnica
para dar de baja de oficio  al espacio en cuestión.

                                                         

                                            Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.
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                                             Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización  otorgada  al  Instituto  Geriátrico Center  mediante  Resolución  Nº 201/2002 de fecha 12
de Noviembre de 2002, para  la utilización  de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos de
00:00 a 24:00 horas frente al inmueble sito en la  calle Salta Nº 1275.

 

ARTICULO 2º.- Se otorga a dicho establecimiento un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la
presente para reponer la acera y la calzada a su estado original, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el artículo 59 inciso
12 de la Ordenanza Impositiva vigente; sin perjuicio de imponer las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza Nº4523
modificada por la Ordenanza Nº4976.

 

ARTÍCULO 3º: Mantener vigente lo adeudado en la Cuenta Nº P-3000000308 – GAMUR S.A. correspondiente al Canon anual por uso
de espacio público conforme surge del informe emitido por  División Recursos, realizando las acciones administrativas pertinentes
para reclamar el cobro de la deuda.

 

ARTÍCULO 4 .- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.   

M.B.//

skp

 

 

Registrado bajo el  Nº   344/2022                                                            BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº  302/V/2022   Cpo1

 

 

                                                Mar del Plata,   04 de  Agosto de 2022

 

 

 

                                                          VISTO el requerimiento efectuado por la Sra.  Micaela Vecchi  por el establecimiento  Alta Birra
ubicado en la calle  San Juan Nº 2534,  mediante  Expediente  Nº  302/V/2022 - Cpo1, y

 

 

CONSIDERANDO
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                                                         Que a fs. 01 la  Sra.  Micaela Vecchi con DNI 26583984 solicita autorización  para instalar un módulo
de estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble sito en la  calle San Juan Nº 2534 entre Alberti y Gascón.

                                                                    

                                             Que a fs.  12 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no existen  inconvenientes de orden
técnico para acceder a dicha solicitud; sugiriendo otorgar la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros.

                                                 

                                                         Que a fs. 14 la División Recursos   informa respecto a los valores que deberá abonar el  solicitante en
concepto de canon anual por el  uso de espacio  público, proporcional al momento de otorgamiento; valores que surgen de la
Ordenanza Impositiva  vigente.

 

 

                                                           Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar  a la Sra. Micaela Sabrina Vecchi propietaria del establecimiento Alta Birra,  la utilización de un espacio
reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y
bicicletas, frente al inmueble sito en calle SAN JUAN Nº 2534, el que deberá ser instalado, señalizado y conservado por el recurrente.

 

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el
pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del
espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al
cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.- 

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.   

M.B.//

skp.       

 

Registrado bajo el  Nº  345/2022                                             BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº  762/A/2022   Cpo1
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                                                Mar del Plata,   05 de  Agosto  de 2022

 

 

 

                                                          VISTO el requerimiento efectuado por el Sr.  Adrian Edgardo Paneiva socio gerente del
establecimiento Acunabatata S.R.L. ubicada en la calle  Rawson Nº 1530,  mediante  Expediente  Nº  762/A/2022 - Cpo1, y

 

 

CONSIDERANDO

                                                      

                                                         Que a fs. 01 el Sr.  Adrian Edgardo Paneiva solicita autorización  para instalar un módulo de
estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble sito en la  calle Rawson Nº 1530.

                                                                    

                                             Que a fs.  41 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no existen  inconvenientes de orden
técnico para acceder a dicha solicitud; sugiriendo otorgar la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros.

                                                 

                                                         Que a fs. 43  División Recursos   informa respecto a los valores que deberá abonar el  solicitante en
concepto de canon anual por el  uso de espacio  público, establecidos en la Ordenanza Impositiva  vigente.

 

 

                                                           Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar  a la  firma  Acunabatata S.R.L.,  la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado
únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle Rawson
Nº 1530, el que deberá ser instalado, señalizado y conservado por el recurrente.

 

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el
pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del
espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al
cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.- 
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ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.   

M.B.//

skp.       

 

 

Registrado bajo el  Nº  346/2022                                             BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 8836/0/2018 Cpo1

                                                                              Mar del Plata,   09 de Agosto de 2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO lo actuado
en el Expediente N° 8836/0/2018 Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para estacionamiento
frente al inmueble ubicado en la calle  Gascón   Nº 1485 y

 

CONSIDERANDO

                                                              

                                                            Que por Resolución Nº 112/2018 de fecha 21 de Mayo de 2018, se autorizó la utilización de un (1)
espacio reservado  por discapacidad de seis (06) metros  frente al inmueble sito en la calle Gascón   Nº 1485.

 

                                                           Que a fs. 36/38 se solicita la renovación  del espacio reservado  y acompaña documentación
actualizada.

 

                                                           Que a fs. 39 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole
técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                                        

                                                            Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

                                                                                                                                                                                   Por ello, y EN USO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar al Señor Ruben Oscar Muñoz – DNI 5.508.872,  la utilización de un (1) espacio reservado  de seis (6) metros por
discapacidad de su hija Mariela Erica Muñoz – DNI 27.708.463, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas para el
estacionamiento del vehículo HONDA CITY – DOMINIO INL955 frente al inmueble sito en la calle  GASCÓN Nº 1485 el que deberá ser
señalizado, demarcado y conservado por el recurrente;  indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.
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ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la
documentación correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las
obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

M.B.//

skp

 

Registrado bajo el Nº    347/2022                                     BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 663/C/2022 CPO.1        

                                                                   

 Mar del Plata, 09 de Agosto de 2022

 

 

                         Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  663-C-2022  Cpo. 1, relacionado con el llamado a Licitación Pública
Nro. 13/22 para la contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS- LUMINARIAS LED” y

 

CONSIDERANDO

              Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia.

                                                         Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas:   MANTELECTRIC ICISA, LESKO
SACIFIA Y EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA.

             Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

             Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la comisión mencionada.

 

             Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 13/22 para la ejecución de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ALUMBRADO
PUBLICO EN AVENIDAS- LUMINARIAS LED”, cuya apertura fuera efectuada el día 25 de Julio de 2022 a las 11.00 horas.-       

ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válidas las ofertas presentadas por las firmas MANTELECTRIC ICISA, LESKO SACIFIA Y
EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA.
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ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la Licitación Publica Nro. 13/22, para la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR DEL ALUMBRADO PUBLICO
EN AVENIDAS- LUMINARIAS LED”, a la firma EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA., por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 26/100 ($ 197.910.992,26.-), correspondiente a su
oferta alternativa 1- oferta número 2-, con luminarias marca PHILIPS y reflectores marca TRIVIAL TECH, con descuento por la
entrega de anticipo financiero del treinta por ciento (30%).

ARTÍCULO 4º.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado y depósito de
garantía por Anticipo Financiero equivalente al 100% del mismo.-

ARTÍCULO 5º.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a las firmas MANTELECTRIC ICISA Recibo Oficial Nº
2609, EMPRENDIMIENTOS ELÉCTRICOS DEL SUR S.A.  Recibo Oficial Nº 2613 y LESKO SACIFIA Recibo Oficial Nº 2617, una vez
cumplimentado lo requerido en el artículo anterior.

ARTÍCULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación
que demande la presente Resolución.-

ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.-

MB

Gl/

  Registrado bajo el Nº   348/2022                                                       BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 1138/1/2013 Cpo1

                                                                              Mar del Plata,   09 de Agosto de 2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO lo actuado
en el Expediente N° 1138/1/2013 Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para estacionamiento
frente al inmueble ubicado en calle  Nasser  Nº 333 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 734/2012 de fecha 08 de Noviembre de 2012, se autorizó la utilización de
un (1) espacio reservado  por discapacidad de seis (06) metros  frente al inmueble sito en la calle Nasser  Nº 333.

 

                                                           Que a fs. 24 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión.

 

                                                           Que a fs. 26 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole
técnica para acceder a dicho requerimiento, sugiriendo actualizar la utilización de dicho espacio.

 

                                                           Que a fs. 30/35  la solicitante acompaña documentación actualizada.

 

                                                             Que a fs. 37 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que: “… teniendo en cuenta
la documentación anunada por el solicitante y el informe del Departamento Ingeniería de Tránsito a fs. 26,  con fundamento en lo
expresamente previsto en la Ley 24.314 art. 20 d), no encuentro obstáculos legales para que se prosiga y se dicte el acto
administrativo de renovación pertinente. …”.
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                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora  Patricia Fernandez – DNI 26.600.529,  la utilización de un (1) espacio reservado  de seis (6)
metros por discapacidad de su hija Rocio Romero – DNI 48-160.814, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al
inmueble sito en la calle  NASSER Nº 333, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.

 

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga hasta el día 27 de marzo del año 2023 fecha en que vence el plazo de la prórroga del
certificado de discapacidad, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva solicitud con la documentación correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las
obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

M.B.//

skp

 

Registrado bajo el Nº   349/2022                                       BOWDEN

 

 

 

Mar del Plata, 10 de Agosto de 2022

 

 

 

 

VISTO que la Jefa del Departamento de Personal María Alejandra Caporale – Legajo Nº 19291/2-, hará uso de licencia acumulada  a 
partir del 16 de agosto y hasta el 2 de setiembre de 2022,  inclusive, y

 

CONSIDERANDO

                                

 Que durante su ausencia es necesario encomendar  la atención y firma del  despacho del mencionado Departamento a la agente
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Sandra Beatriz Etchecopar – Legajo Nº 19467/2 –  a fin de no resentir el servicio de la dependencia.

 

 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar a partir del 16 de agosto y hasta el 2 de setiembre de  2022,  inclusive, la atención y firma del despacho
del Departamento de Personal,  a la agente SANDRA BEATRIZ ETCHECOPAR - Legajo Nº 19467/2 -  Jefa de Departamento  -,   por los
motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal del EMVIAL.

 

 

 

Registrado bajo el Nº 350/2022                                            BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº  880/R/21 - Cpo1

 

 

                                                  Mar del Plata,   10  de Agosto  de 2022

 

 

 

                                                          VISTO el requerimiento efectuado por la Sra.  Romina Elisabet Roude titular del comercio ubicado
en calle  Primera Junta nº 3140,  mediante  Expediente  Nº  880/R/21- Cpo1, y

 

 

CONSIDERANDO

                                                      

                                                         Que a fs. 01 la Sra.  Romina Elisabet Roude con DNI 30.195.726 solicita un espacio para
estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble sito en la  calle Primera Junta nº 3140.

                                                                    

                                             Que a fs.  10 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no existen  inconvenientes de orden
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técnico para acceder a dicha solicitud; sugiriendo otorgar la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros.

                                                 

                                                        Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

 

                                                         Que a fs. 12 la División Recursos   informa respecto a los valores que deberá abonar el  solicitante en
concepto de canon anual por el  uso de espacio  público, proporcional al momento de otorgamiento; valores que surgen de la
Ordenanza Impositiva vigente.

 

                                                           Que a fs. 17 obra constancia de pago bajo recibo Nº21/000011087/41.

 

 

                                                           Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar la Sra.  Romina Elisabet Roude con DNI 30.195.726,  la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros,
para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble
sito en calle Primera Junta nº 3140 de esta ciudad, el que deberá ser instalado, señalizado y conservado por el recurrente.

 

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el
pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del
espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al
cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.- 

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.   

M.B.//

skp.       

 

Registrado bajo el  Nº     351/2022                                              BOWDEN
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352- ANULADA

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 797/C/22 - Cpo 1

SOLICITUD 24/2022

 

 

                                                                         Mar del Plata, 10 de Agosto  de  2022.-

 

 

                                                 VISTO la presentación efectuada por la Empresa Constructora Pablo Romero, por la cual solicita
autorización para realizar rotura de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: Complementarios
Pluviales 2021 – Ramales Secundarios y

 

 

CONSIDERANDO:                                 

 

                                                                    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº 17427/06.

 

                                                                     Que a fs. 35 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector
afectado.

 

                                                                       Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 21/000011077/99.

 

                                                        

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a la
empresa  O.S.S.E., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
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VALENCIA ESQ. ORTEGA Y GASSET 7,35 M2

ORTEGA Y GASSET E/VALENCIA Y
CONSTITUCION

4,55 M2

VENTANA VALENCIA Y ORTEGA Y GASSER 1,00 M2

 

 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº 8610-
MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía
pública.

 

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto 
no sea reparada la iniciada  anteriormente.

 

                                                                                     

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL vial mail fehacientemente a prensa@emvialgov.ar con una antelación
mínima de  veinticuatro (24) horas antes de cada intervención  del comienzo de  los trabajos de enterramiento de la cañería,  y
asimismo deberá comunicar con una antelación mínima de  cuarenta  y ocho (48)  horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail
a la  Dirección de Obras; de los trabajos de su tapada correspondiente y finalización de los mismos a los efectos que el ente tome
intervención para la posterior reparación.

 

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el departamento
de Laboratorio del EMVIAL.

 

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de ejecución
y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20
sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de
corresponder  según lo establecido en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y total
por O.S.S.E. y  la empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, en su carácter de  Contratista de la obra; deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio,  procédase a ejecutar los controles
correspondientes.

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el  Nº    353/2022                                              BOWDEN
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EXPEDIENTE  Nº 1368/3/1994 – Cpo 0  Alc. 1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  11 de Agosto de 2022 

 

 

                                                              VISTO el expediente Nº 1368-3-1994  Cpo 1  que trata la utilización de un espacio frente al
inmueble  sito en la calle España Nº  1697 y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que por Disposición de la Dirección de Transporte y Tránsito de fecha 31 de Enero  de 1994, se 
autorizó a Cirugía San Juan la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario
de 07:30 a 21:00 horas, frente al inmueble sito en calle España Nº  1697.

 

                                                             Que a fs. 02 dicha firma solicita la baja del espacio en cuestión.

 

                                                 Que  a   fs. 05/06   División Recursos agrega informe de la cuenta Nº P-3000000235- Titular CIRUGIA SAN
JUAN  sin deuda.

 

                                                              Que a fs. 09 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene inconvenientes de
orden técnico para dar la baja de dicho espacio.

 

                                                              Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

 

                                                                                                                                                                                                                               Por
ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Dar de baja la autorización otorgada  a Cirugía San Juan, para la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6)
metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 07:30 a 21:00 horas, frente al inmueble sito en calle España Nº  1697.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
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Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

 

Registrado bajo el  Nº  354/2022                                                  BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE 218  Dig.P Año 2022 Cpo:1

 

 

 

Mar del Plata, 12 de Agosto 2022

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                    VISTO la necesidad de ordenar el Inventario de Bienes Físicos del Ente y,

 

CONSIDERANDO

                                                       

                                                                                    Que  mediante nota el 4 de Agosto del corriente año, el responsable a cargo del
Departamento Suministros informó que existen bienes que se encuentran en condiciones de ser dado de baja, ya sea por deterioro
o por no ser posible su reparación.

                                                                

                                                                                    Que se hace necesario,  con la doble finalidad de ordenar el Inventario de Bienes y 
optimizar el manejo administrativo de esos elementos, como su uso, custodia y conservación, hacer efectiva la baja definitiva de los
mismos.

 

 

                                                                                     Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

 

                                                                 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 58



                                                           R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º. Autorizar la baja  definitiva de  bienes de uso que se detallan en el Anexo I de esta Resolución y que es parte
integrante de la misma, por un valor total de  PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 54/100 ($ 12.227,54).

 

ARTICULO 2º-. Los Departamentos Contaduría y Patrimonio del Ente tendrán a su cargo la registración de este movimiento y  demás
gestiones administrativas que genere.

 

ARTICULO 3º-. Regístrese y comuníquese a la Contaduría del Ente.-

                       

M.B/

Ia

 

 

 

Registrado bajo el Nº 355/2022                                             BOWDEN

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE Nº  527/O/ 2022 Cpo1

 

 

                                                                            Mar del Plata,   17 de Agosto de 2022

 

                                              

                                                           VISTO lo actuado en el Expte. Nº 527/O/2022  Cpo1, referido a la autorización de un espacio
reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle Brown Nº 2393 y

CONSIDERANDO

                                                           Que a fs. 01 el  Sr. Francisco Occhiato con DNI 4.511.085 solicita se  otorgue un espacio reservado
por discapacidad, para  el estacionamiento del vehículo FIAT TORO – DOMINIO AB836ZC frente al inmueble de la calle  Brown Nº
2393.

 

 

                                                           Que a fs. 02/06 obran agregadas copias de: Escritura del inmueble – Certificado de discapacidad -
DNI y licencia de conducir de la solicitante - Cedula de Identificación del Automotor  -   Nota de autorización del Consorcio.
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                                                           Que a fs. 07 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole
técnica para acceder a dicho requerimiento  sugiriendo  la autorización de un espacio reservado por discapacidad de seis (6) metros
y la intervención de la Asesora Legal.

 

                                                            Que a fs. 09 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que: “…teniendo en cuenta
el informe del Departamento  Ingeniería de Tránsito de fs. 07, con fundamento en lo expresamente previsto en la ley 24.314 art. 20
d), no encuentro obstáculos legales para que se prosiga y se dicte el  Resolución administrativa …”.

                                                                      

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Autorizar al  Señor FRANCISCO OCCHIATO – DNI 4.511.085, la utilización de un (1) espacio reservado  por discapacidad
de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos  las 24 horas para  el estacionamiento del vehículo FIAT TORO – DOMINIO
AB836ZC, frente al inmueble sito en la calle Brown Nº 2393, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el
recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la
documentación correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las
obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

M.B.//

Skp

 

 

Registrado bajo el  Nº  356/2022                                                 BOWDEN

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 12252/7/2014 – Cpo 0 
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                                                                             Mar del Plata,  17 de Agosto de 2022 

 

 

                                                              VISTO el expediente Nº 12252-7-2014  Cpo 1  que trata la utilización de un espacio para el
estacionamiento de vehículos de transportes de caudales frente al inmueble  sito en la calle Independencia Nº  1907 y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que por Resolución Nº 254/2014 de fecha 23 de Septiembre  de 2014, se  autorizó Al Banco
Santander Río S.A. la utilización de un (1) espacio de estacionamiento exclusivo para vehículos blindados de transportes de
caudales  de doce (12) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 12:00
horas, frente al inmueble sito en calle Av. Independencia Nº  1907.

 

                                                              Que a fs. 15 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que :”…  se pudo constatar con
fecha 28/07/2022 que la señalización vertical no-luminosa reglamentaria se encontraba instalada y que el inmueble se encontraba
cerrado. Según la ordenanza Nº9889 artículo 1º, se deberá reponer las aceras a su estado anterior. Por lo expuesto sugiere
autorizar la baja de oficio del espacio…”.

 

                                                               Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

 

                                                 Que  a   fs. 17/18   División Recursos agrega informe de la cuenta Nº P-3000000482- Titular BANCO
SANTANDER RIO S.A. sin deuda.

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                  
               Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1.- Dar de baja la autorización otorgada   al  Banco Santander Río S.A., mediante   Resolución Nº  254/2014 de fecha 23 de
Septiembre  de 2014, , para la utilización de un (1) espacio  de estacionamiento exclusivo para vehículos blindados de transportes
de caudales  de doce (12) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 12:00
horas, frente al inmueble sito en calle Av. Independencia Nº  1907.

 

ARTICULO 2º.- Se otorga a dicho establecimiento un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la
presente para reponer la acera y la calzada a su estado original, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el artículo 59 inciso
12 de la Ordenanza Impositiva vigente; sin perjuicio de imponer las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza Nº4523
modificada por la Ordenanza Nº4976.
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ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

 

Registrado bajo el  Nº  357/2022                                                     BOWDEN

 

 

 

EXP. Nº  10248-0-2012  CUERPO  1                                                  

 

 

 

                                                                   Mar del Plata,  17  de Agosto   de 2022

 

 

 

                                       Visto lo actuado en el  Expediente Nº 10248-0-2012 Cpo. 1, referido a la utilización de un  espacio reservado
para el estacionamiento del transporte  de escolares  utilizado por el  Colegio José de San Martín frente al inmueble sito en  la calle 
Teodoro Bronzini  Nº 1960  y,

 

CONSIDERANDO

 

                                        Que por Resolución Nº 544/2011 de fecha 05 de Septiembre de 2011, se autorizó al COLEGIO JOSÉ DE SAN
MARTÍN – DIPREGEP 1409  la  utilización de un  (1) espacio reservado de doce (12) metros para el estacionamiento del transporte
escolar  frente al inmueble sito en la calle Teodoro Bronzini  Nº 1960.

                                       

                                        Que por Ordenanza Nº 24998 se ha condonado la deuda en concepto de Derechos por Uso y/o Ocupación de
Espacios Públicos a los establecimientos educativos por el periodo 2020 y que por Decreto reglamentario Nº 1782/2021 se otorga
exención por el periodo 2021 reuniendo los requisitos enunciados en el mismo.

 

                                        Que a fs. 20 la Asesoría Legal del EMVIAL considera que no existe obstáculo legal alguno para otorgar la
exención solicitada.

 

                                         Que a fs. 21 División Recursos solicita que: “…se rectifique el artículo 1º de la Resolución 544/2011 y se
confeccione la resolución de exención al COLEGIO SAN MARTÍN MAR DEL PLATA SRL, en concepto de derechos por uso y/o
ocupación del espacio público por el período 2021…”.
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                                        Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Artículo 1º de la Resolución nº 544/2011 de fecha 05 de Septiembre de 2011, que quedará redactado de
la siguiente forma:

 

“ARTICULO 1º: Autorizar  al Colegio  San Martín  Mar del Plata S.R.L.  la utilización de un  (1) espacio reservado de doce (12) metros,
con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 17:30 horas para el estacionamiento del transporte escolar  frente al
inmueble sito en la calle Teodoro Bronzini Nº 1960, el  que será señalizado, demarcado y mantenido por el recurrente.

 

 

ARTÍCULO 2º: Exímase  a dicho establecimiento educativo,  del pago de Derechos por Uso y/o Ocupación de Espacios Públicos
destinado a estacionamiento por el periodo 2021.-

 

ARTICULO 3º: Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del
espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al
cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.

 

ARTÍCULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.   

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº   358/2022                                             BOWDEN

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 760/C/22

                                                                  

 Mar del Plata, 17 de Agosto de 2022
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                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  760-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el llamado a
Concurso de Precios Nro. 11/22 para la  “ADQUISICION DE DELINEADORES PARA TRANSITO”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas: BM SEÑALIZACIONES S.A,
SUPERFIL S.A, ABETE Y CIA SA y PUNTO PRET SRL.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

 

                                                            Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la
comisión mencionada.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 11/22 para la “ADQUISICION DE DELINEADORES PARA TRANSITO”
efectuado el día 29 de Julio de 2022  a las  11,00 horas.  

 

ARTICULO 2.- Rechazar la oferta de la firma SUPERFIL SA por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

 

ARTICULO 3.- Aceptar como válidas la oferta de las firmas  BM SEÑALIZACIONES S.A, ABETE Y CIA SA y PUNTO PRET SRL

 

ARTÍCULO 4.-  Adjudicar a la firma PUNTO PRET SRL, por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, la suma de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 00/100 ($ 2.233.809,00.-) por la provisión de:

 

CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DELINEADORES POLIURETANICOS ALTURA 75 CM MARCA PUNTO PRET SRL  A $ 4.964,02
C/U.

 

ARTICULO 5.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento
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(5%) del monto total adjudicado.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación
que demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/

 

 

Registrado bajo el Nº 360 /2022                                BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 761/C/2022

 

                                                                 Mar del Plata, 17 de Agosto de 2022

 

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 761-C-2022 Cpo. 1,  relacionado con la Licitación
Privada Nº 20/2022 para la  “ADQUISICION DE PINTURAS PARA DEMARCACION EN FRIO” y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                       Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                           Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos (2) firmas oferentes: MATERIALES
VIALES ARGENTINA SRL y RIOJA 4600 S.A.

                                                                                                                   

                                                           Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación.                                                                                                              

 

                                                       

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 20/2022, para la “ADQUISICION DE PINTURAS PARA DEMARCACION EN
FRIO”, cuya apertura fuera efectuada el día 1 de Agosto de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTÍCULO  2º.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas MATERIALES VIALES ARGENTINA SRL y RIOJA 4600 S.A.

 

ARTÍCULO  3º.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 20/2022, para la “ADQUISICION DE PINTURAS PARA DEMARCACION EN FRIO” a la
firma MATERIALES VIALES ARGENTINA SRL, por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego, la suma de PESOS 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 4.942.400,00.-) por la provisión de:

 

ITEM 1: VEINTIOCHO (28) LATAS PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACION EN FRIO COLOR BLANCO – ENVASE 18 LTS – MARCA
LUMICOT A $ 34.000,00 C/U.

 

ITEM 2: SEIS (6) LATAS PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACION EN FRIO COLOR AMARILLO - ENVASE 18 LTS – MARCA LUMICOT
A $ 35.000,00 C/U.

 

ITEM 3: CATORCE (14) LATAS DE DILUYENTE PARA PINTURAS ACRILICAS EN ENVASES DE  20 LTS – MARCA TERSUAVE A $
20.000,00 C/U.

 

ITEM 4: SEISCIENTOS CINCUENTA (650) KILOS DE MICROESFERAS DE VIDRIO (ESFERILLAS) PARA DEMARCACION HORIZONTAL –
MARCA GLASS BEADS A $ 600,00 C/U.

 

ITEM 5: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (1.440) LATAS DE PINTURAS VIAL COLOR VERDE POR 1 LTS – MARCA LUMICOT A $
1.890,00 C/U.

 

ITEM 6: DOSCIENTOS SETENTA (270) LATAS IMPRIMACION ACRILICA TRANSPARENTE EN ENVASE DE 20 LTS– MARCA: PRIMEX. A
$ 1.440,00 C/U

 

ARTÍCULO 4º.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto total adjudicado.

 

ARTÍCULO 5º.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  las  siguientes firmas RIOJA 4600 S.A Recibo
Número 2621 y MATERIALES VIALES ARGENTINA SRL Recibo Número 2620, una vez cumplido lo requerido en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente a la erogación
que demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

M.B./

g.l.
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 Registrado bajo el Nº 361/2022                                      BOWDEN

 

 

 

EXPTE. 653-C-22

 

 

                                                                    Mar del Plata, 17 de Agosto de 2022

 

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  653-C-2022  Cpo. 1,  relacionado con el llamado
a Licitación Privada Nro. 17/2022 para la  contratación del “SERVICIO DE RECAMBIO DE ELEMENTOS MECÁNICOS PLANTA ASFALTO”,
y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del primer y segundo llamado a Licitación Privada, según
da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentó únicamente la firma METALURGICA TYASA
SA.

                                                          

                                                           Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.

 

                                                           Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el segundo llamado a Licitación Privada Nº 17/2022 para la contratación del “SERVICIO DE RECAMBIO DE
ELEMENTOS MECÁNICOS PLANTA ASFALTO”, efectuado el día 3 de Agosto de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTÍCULO 2.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 17/2022, para la contratación del “SERVICIO DE RECAMBIO DE ELEMENTOS
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MECÁNICOS PLANTA ASFALTO” a la firma METALURGICA TYASA SA, por ser su oferta de valores convenientes y ajustarse al Pliego de
Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS  MIL CON 00/100 ($ 6.500.000,00.-); la contratación
de servicio de recambio elementos mecánicos planta asfalto según el siguiente detalle:

- Fabricación y colocación de pistas de horno de planta asfalto: extracción de pistas existentes y colocación de nuevas; recambio y
provisión de rodillos del horno de la planta asfalto: rodillos de apoyo de horno (6 unidades), cuatro (4) se deberán cambiar y dos (2)
de repuesto, provisión y colocación de rodillos axuales del horno planta de asfalto: se deberá cambiar cuatro (4) rodillos blindados
axuales, según  especificaciones técnicas del servicio y elementos a proveer.

 

 

ARTÍCULO 3.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, el que será
devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido.

 

ARTÍCULO 4.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  la    Firma METALURGICA TYASA SA Recibo
Oficial  Nº 2605, una vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la aplicación
que demande la presente erogación.

 

ARTÍCULO 6- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

gl

 

 Registrado bajo el  Nº   362 /2022                                    BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE Nº  796/M/ 2022 Cpo1

 

 

                                                                            Mar del Plata,   18 de Agosto de 2022

 

                                              

                                                           VISTO lo actuado en el Expte. Nº 796/M/2022  Cpo1, referido a la autorización de un espacio
reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle Brown Nº 2393 y

CONSIDERANDO

                                                           Que a fs. 01 el  Sr. Martinez Carlos Bernardo con DNI 13.879.336 solicita se  otorgue un espacio
reservado por discapacidad, para  el estacionamiento del vehículo FORD FIESTA – DOMINIO NOS656 frente al inmueble de la calle 
Alsina Nº 3328.

 

 

                                                           Que a fs. 04/44 obran agregadas copias de: Póliza de seguro del vehículo- Escritura del inmueble –
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Certificado de discapacidad - DNI y licencia de conducir de la solicitante - Cedula de Identificación del Automotor  - Plano del frente.

 

                                                           Que a fs. 46 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole
técnica para acceder a dicho requerimiento  sugiriendo  la autorización de un espacio reservado por discapacidad de seis (6) metros
y la intervención de la Asesora Legal.

 

                                                            Que a fs. 48 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que: “…teniendo en cuenta 
la documentación anudada por el solicitante, y el informe del Departamento  Ingeniería de Tránsito de fs. 10, con fundamento en lo
expresamente previsto en la ley 24.314 art. 20 d), no encuentro obstáculos legales para que se prosiga y se dicte el  acto
administrativo pertinente …”.

                                                                      

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Autorizar al  Señor CARLOS BERNARDO MARTINEZ – DNI 13.879.336, la utilización de un (1) espacio reservado  por
discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos  las 24 horas para  el estacionamiento del vehículo FORD FIESTA
– DOMINIO NOS656, frente al inmueble sito en la calle Alsina Nº 3328, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el
recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la
documentación correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las
obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

M.B.//

Skp

 

 

Registrado bajo el  Nº   363/2022                                                   BOWDEN

 

EXP. Nº  16033-8-2010     CUERPO  1                                                  
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                                                                   Mar del Plata,   18 de Agosto   de  2022

 

 

 

                                       Visto lo actuado en el  Expediente Nº 16033-8-2010     Cpo. 1 que trata la utilización de un espacio reservado
para la instalación de un modulo para el estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble sito  en la  calle Belgrano Nº 2361 
y,

 

CONSIDERANDO

 

                                        Que por Resolución Nº 33/2016 de fecha 02 de Febrero de 2016, se autorizó al Sr. Carlos Vasquez propietario
de la firma ZAFARRANCHO la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros,  para ser utilizado únicamente para la
instalación de un modulo para el estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble  sito en la  calle Belgrano Nº 2361.

                                       

                                        Que a fs. 64 División Recursos informa que  la cuenta Nº P- 2000000020 – titular MONARCA DE LOS MARES
S.A. GRUPO NUCLEO ha presentado la documentación requerida y asimismo solicita se renueve la resolución Nº 33/2016 que se
encuentra vencida y rectificar el artículo 1 otorgando el permiso conforme a lo consignado en el Certificado de Habilitación adjunto
a fs. 60.

 

                                      

                                        Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la firma  MONARCA DE LOS MARES S.A., la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros,   para
ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo de estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en la
calle BELGRANO Nº 2361, el  que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.

 

 ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice
el pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del
espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al
cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.- 

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
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Urbana.   

M.B.//

skp.       

 

Registrado bajo el  Nº   364/2022                                                  BOWDEN

 

 

 

Mar del Plata, 18 de Agosto de 2022

 

 

VISTO las presentes actuaciones,  y

CONSIDERANDO

 

 

Que mediante las mismas el agente Eduardo Blas Molina – Legajo Nº 31160/1 – solicita se le abone el Adicional por título
secundario.

 

Que en razón de que el agente se desempeña en un cargo del Grupo Ocupacional Obrero le corresponde el pago de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 46º, Inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

 

   

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE  MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Otorgar a partir del 1 de agosto de 2022, el Adicional por Título Secundario de acuerdo a lo establecido en el
Art. 46º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al agente EDUARDO BLAS MOLINA – Legajo Nº
31160/1 – CUIL 20-37011842-7, quien se desempeña como Operador Maquina Vial I  en la Dirección de Conservación Urbana
del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal,  y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-
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ald.

 

 

   Registrado bajo el Nº 365/2022                            BOWDEN

 

 

 

   Mar del Plata, 18 de Agosto de 2022

 

 

VISTO las presentes actuaciones,  y

CONSIDERANDO

 

Que mediante las mismas el agente Luis Ariel Marchesani – Legajo Nº 23576/1 – solicita se le abone el Adicional por título
secundario.

 

Que en razón de que el agente se desempeña en un cargo del Grupo Ocupacional Obrero le corresponde el pago de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 46º, Inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

 

   

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE  MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar a partir del 1 de agosto de 2022, el Adicional por Título Secundario de acuerdo a lo establecido en el
Art. 46º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al agente LUIS ARIEL MARCHESANI – Legajo Nº
23576/1 – CUIL 20-27185130-9, quien se desempeña como Capataz General en la Dirección de Conservación Urbana del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal,  y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-

 

ald.

 

Registrado bajo el Nº  366/2022                                 BOWDEN
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EXPTE. 658-C-2022

 

 

                                                                    Mar del Plata, 19 de Agosto de 2022

 

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 658-C-2022 Cpo. 1,  relacionado con  la
Licitación Privada Nº 18/2022 para la  “ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANITICA”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo  Llamado a Licitación Privada, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentó la firma CANTERAS YARAVI S.A.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 18/2022, para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANITICA” cuya apertura fuera
efectuada el día 11 de Agosto de 2022  a las  11:00 horas.         

 

ARTÍCULO  2.- Aceptar como válida la oferta de la firma CANTERAS YARAVI S.A.

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar a la firma CANTERAS YARAVI S.A por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de
PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON  00/100 ($ 8.554.375,00);
por la provisión de:
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DOS MIL QUINIENTAS (2.500) TONELADAS DE PIEDRA GRANITICA 6-20 ESTADO LIMPIA A $ 3.421,75 C/U.-

 

ARTÍCULO 4.-  Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada de la presente
adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTÍCULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  la    Firma CANTERAS YARAVI S.A. Recibo Oficial
Numero 2619,  una vez cumplimentado lo requerido en el articulo precedente.

 

ARTICULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación
que demande la presente Resolución.

 

ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería.

M.B/

g.l.

 

                     

  Registrado bajo el Nº   367/2022                                          BOWDEN

 

 

 

                                                                 Mar del Plata, 22 de Agosto de 2022

 

 

 

VISTO que el agente Pablo Daniel Faiella – Legajo Nº 24589/1,  ha cumplido durante el mes de agosto de 2022 veinticinco (25) años
de servicio en la Municipalidad de General Pueyrredon y,

 

CONSIDERANDO

 

Que dicho pago se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10º la Ordenanza Nº 25393.

 

Que debido a que el Presupuesto de Gastos del Ente tiene su financiación en remesas de la Administración Central, se deberá
informar a la Secretaría de Hacienda los montos que requiera el cumplimiento de la presente, a efectos de que se remitan los
fondos necesarios para su efectivo pago.

 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º - Autorizar el pago al agente PABLO DANIEL FAIELLA (Legajo Nº 24580/1 – CUIL 20–21544420-2), quién revista en el
cargo de DIRECTOR DE OBRAS VIALES - C.F. 1-32-00-01 –, dependiente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, el
adicional por veinticinco (25) años de servicios, hecho ocurrido el 20 de agosto de 2022, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
10º la Ordenanza Nº 25393, dejándose constancia que se abonara en el momento que la Administración Central gire los fondos
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente.

 

ARTÍCULO 2º - Instrúyase a la Contaduría del Ente para que informe a la Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio los
requerimientos de fondos necesarios para hacer efectivo el pago de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente.-

 

ARTÍCULO 3º - Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-

 

Mac.

 

 

Registrado bajo el Nº 368/2022                                         BOWDEN

 

 

                                                       Mar del Plata, 22 de Agosto de 2022

 

 

VISTO que el agente Daniel Eduardo Cermelo – Legajo Nº 23075/1,  ha cumplido durante el mes de agosto de 2022 veinticinco (25)
años de servicio en la Municipalidad de General Pueyrredon y,

 

CONSIDERANDO

 

Que dicho pago se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10º la Ordenanza Nº 25393.

 

Que debido a que el Presupuesto de Gastos del Ente tiene su financiación en remesas de la Administración Central, se deberá
informar a la Secretaría de Hacienda los montos que requiera el cumplimiento de la presente, a efectos de que se remitan los
fondos necesarios para su efectivo pago.

 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º - Autorizar el pago al agente DANIEL EDUARDO CERMELO  (Legajo Nº 23075/1 – CUIL 20–25763032-4), quién revista en
el cargo de CAPATAZ GENERAL - C.F. 6-18-71-01 –, dependiente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, el adicional por
veinticinco (25) años de servicios, hecho ocurrido el 11 de agosto de 2022, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10º la
Ordenanza Nº 25393, dejándose constancia que se abonara en el momento que la Administración Central gire los fondos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente.

 

ARTÍCULO 2º - Instrúyase a la Contaduría del Ente para que informe a la Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio los
requerimientos de fondos necesarios para hacer efectivo el pago de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente.-

 

ARTÍCULO 3º - Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-

 

Mgc.

 

Registrado bajo el Nº 369/2022                                                  BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 810/C/22

                                    

                                    Mar del Plata, 23 de Agosto de 2022

 

 

                                                                                        VISTO el Expediente Nº 810-C-2022 Cpo. 1, alcance 0,  referente al llamado a
Concurso  de Precios para la “ADQUISICIÓN de insumos para alumbrado publico polideportivo libertad”,   y

 

CONSIDERANDO

 

                                                                 Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios.

  

                                                                 Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.
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                                                                  Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE 

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

 RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO  2.- Llámese a Concurso  de Precios Nº 13/22 para la “ADQUISICIÓN de insumos para alumbrado publico polideportivo
libertad”,  cuya apertura  se llevará a cabo el día 31 de Agosto de 2022 a  las  11:00  horas.

 

ARTÍCULO  3.- Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un representante de
las siguientes áreas: Contaduría, Departamento de Compras y Alumbrado Público. 

 

ARTÍCULO  4.- Invitase  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO  6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

M.B /

g.l.

 

 

    Registrado bajo el Nº    370/2022                            BOWDEN

 

 

EXPTE. 769-C-2022

 

 

                                                                    Mar del Plata, 23 de Agosto de 2022

 

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 769-C-2022 Cpo. 1,  relacionado con  la
Licitación Privada Nº 21/2022 para la  “ADQUISICIÓN DE PIEDRA CUARCITICA”, y
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CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas CANTERAS YARAVI S.A y
VIALSA S.A.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

                                                             Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 21/2022, para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA CUARCITICA” cuya apertura
fuera efectuada el día 12 de Agosto de 2022  a las  11:00 horas.         

 

ARTÍCULO  2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas CANTERAS YARAVI S.A y VIALSA S.A.

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 21/2022 a  la firma CANTERAS YARAVI S.A por ajustarse al Pliego de Bases y
Condiciones, por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON  00/100 ($ 4.571.985,00); por la provisión de UN MIL QUINIENTAS (1.500) TONELADAS DE PIEDRA CUARCITICA 6-20 ESTADO
LIMPIA A $ 3.047,99 C/U y a la firma VIALSA S.A por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS MIL CON  00/100 ($ 4.900.000,00); por la provisión de UN MIL QUINIENTAS (1.500) TONELADAS DE PIEDRA
CUARCITICA 10-30 ESTADO LIMPIA A $ 2.620,00 C/U y QUINIENTAS (500) TONELADAS DE PIEDRA CUARCITICA 30-50 ESTADO LIMPIA
A $ 1.940,00 C/U.-

 

ARTÍCULO 4.-  Requiérase de las firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de notificadas de la presente
adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTÍCULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  las    Firmas CANTERAS YARAVI S.A. Recibo Oficial
Numero 2628 y VIALSA S.A. Recibo Oficial Numero 2627,  una vez cumplimentado lo requerido en el articulo precedente.

 

ARTICULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación
que demande la presente Resolución.
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ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería.

M.B/

g.l.

 

            

Registrado bajo el Nº   371/2022                       BOWDEN

 

 

EXPTE. 759-C-2022

 

                                                               Mar del Plata, 23 de Agosto de 2022

 

                                                                   

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 759-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con
la contratación del “ENCAMISADO PARA HORNO DE PLANTA DE ASFALTO” y,

  

 CONSIDERANDO

  

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

                                                                  Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Concurso de Precios Nº  12/2022 para la contratación del “ENCAMISADO PARA HORNO DE PLANTA DE
ASFALTO”, en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el  día  01
de Septiembre de 2022  a las 11:00 horas.-     
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ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un representante de
las siguientes áreas:  Dirección General,  Contaduría, Departamento de Compras y Laboratorio.

 

ARTÍCULO 4.- Invitase  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente,
la erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

MB/

g.l.

 

 

Registrado bajo el Nº   372 /2022                             BOWDEN

 

 

 

 

Mar del Plata, 23 de Agosto de 2022

 

 

 

VISTO la Resolución Nº 368/22,  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                                Que  mediante la misma se consignara en forma errónea el número de Legajo del agente
Faiella, Pablo Daniel, por lo que corresponde corregir dicho error.

 

 

                                              

                                                                 Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
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RESUELVE

                                                          

 

ARTÍCULO 1º.- Déjase  expresamente establecido que el número de legajo  correcto del  agente PABLO DANIEL FAIELLA  (Legajo Nº
24589/1)   y no como se consignó en el Artículo 1º de la Resolución  Nº 368/22.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-

sbe

 

Registrado bajo el nº  373/2022                                             BOWDEN

 

 

 

EXP. Nº   1211-3-2017  CUERPO  1                                                  

 

 

 

                                                                   Mar del Plata,  24  de Agosto   de 2022

 

 

 

                                       Visto lo actuado en el  Expediente Nº 1211-3-2017  Cpo. 1, referido a la autorización de  la construcción de una
dársena utilizada por el Hotel Rivamar frente al inmueble sito en  la calle Ayacucho Nº 3156 y,

 

CONSIDERANDO

 

                                        Que por Resolución Nº 263/2017 de fecha 20 de Octubre de 2017, se  autorizó al hotel Rivamar la
construcción de una (1)  dársena de doce (12) metros de largo por un (1) metro de ancho frente al inmueble sito en la calle
Ayacucho Nº 3156.

 

                                         Que a fs. 58 División Recursos solicita se rectifique la resolución 263/2017 y confeccionar el acto
administrativo de otorgamiento del espacio reservado  a los Señores Angel Julián Bernini y David Bautista Bernini, según consta en
el certificado de habilitación.

 

                                      

                                        Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 81



VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 263/2017 de fecha 20 de Octubre de 2017, que quedará redactado de la
siguiente forma:

 

“ARTICULO 1: Autorizar a los Señores Ángel Julián Bernini y David Bautista Bernini, la construcción de de una (1)  dársena de doce
(12) metros de largo por un (1) metro de ancho frente al inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 3156, la  que será señalizada y
coservada por el recurrente.

 

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

M.B.//

Skp.

 

 

Registrado bajo el  Nº    374/2022                                   BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 650/C/2022 CPO.1

                                                                  

 Mar del Plata, 24 de Agosto de 2022

 

            Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  650-C-2022  Cpo. 1  relacionado con el llamado a Licitación Pública Nº
11/22 para la contratación de la Obra “REPAVIMENTACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO ENTRE RUTA NACIONAL 226 Y RUTA
PROVINCIAL 88” PRIMERA ETAPA KM 7,00 y

CONSIDERANDO

                                          Que la presente obra se encuentra incluida dentro  del Convenio Marco del Programa de Sostenimiento de
la red troncal con aplicación en jurisdicciones locales, suscripto entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la Dirección
Nacional De Vialidad.

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia.

Que conforme surge del acta de apertura se presentaron  tres (3) firmas oferentes: PLANTEL SA, PASALTO MATERIALES SRL Y
COARCO SA.

                                          Que para proceder con la adjudicación de la Obra es necesario contar con el Convenio Especifico suscripto
por lo que deben remitirse a la Dirección Nacional de Vialidad la documentación sobre la presente licitación.

Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la comisión mencionada.                  
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                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 11/22 para la ejecución de la Obra “REPAVIMENTACION DEL CAMINO SAN
FRANCISCO ENTRE RUTA NACIONAL 226 Y RUTA PROVINCIAL 88- PRIMERA ETAPA KM 7,00, cuya apertura fuera efectuada el día 15
de Julio de 2021 a las 11.00 horas.-       

ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válidas las ofertas presentadas por las firmas PLANTEL SA, PASALTO MATERIALES SRL Y COARCO SA.

ARTÍCULO 3º.- Pre adjudicar –hasta la firma del Convenio Especifico entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la Dirección
Nacional de Vialidad- para la “REPAVIMENTACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO ENTRE RUTA NACIONAL 226 Y RUTA PROVINCIAL
88- PRIMERA ETAPA KM 7,00 - la Licitación Pública Nº 11/22, a la firma PASALTO MATERIALES SRL por la suma de  PESOS
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO CON 40/100  ($ 585.251.505,40-
), correspondiente a su oferta básica con descuento por entrega de anticipo financiero del trece por ciento (13%) y descuento global
del siete por ciento (7%).

ARTÍCULO 4º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.-

MB

Gl/

   Registrado bajo el Nº   375/2022                                                   BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 5683/8/2015 Cpo1

 

 

                                                                                    Mar del Plata, 24 de Agosto de 2022

 

                                                                                                                

Visto lo actuado en el Expediente Nº 5683-8-2015 Cpo 01, referido a la autorización para la utilización de una dársena del HOTEL
PAGO DE LOS ARROYOS frente al inmueble de la calle Gascón Nº 1970, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que  a fs. 39 el Departamento Ingeniería de Tránsito  informa que el Hotel Pago de Los Arroyos
sito en calle Gascón Nº 1970 posee una dársena de 11,40 metros.

 

                                                                    Que a fs. 40/46 la División Recursos toma conocimiento de lo informado por el Departamento
Ingeniería de Transito y solicita se realice el acto administrativo pertinente de otorgamiento del espacio  al Instituto Municipal de
Previsión Social del Rosario – Hotel Pago de Los Arroyos.

 

                                                                 

                                                                   Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,
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EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO  1.-  Autorizar  al  Instituto Municipal de Previsión  Social del Rosario – Hotel Pago de Los Arroyos, la utilización de una (1)
dársena de once con cuarenta (11,40) metros de largo  frente al inmueble sito en la calle  Gascón Nº 1970  de esta ciudad, la  que
deberá  ser demarcada, señalizada y mantenida por el recurrente.

 

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el
pago de los derechos de ocupación de la vía pública y canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente  y está
condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTÍCULO 3 - En caso que el solicitante requiera la baja de la dársena otorgada, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto 
se seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.- 

                                                                                                                                                                                                        

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Movilidad
Urbana.

M.B//

skp.

                                                                                                                                                                               

      Registrado bajo el  Nº  376/2022                                                                BOWDEN

 

EXPEDIENTE Nº 468-C-21 Cpo.01

 

Mar del Plata, 25 de Agosto de 2022.-

 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 468-C-21 Cpo. 1 Alc. 01 relacionadas con la Licitación Pública Nº 12/21 para la
contratación de las  “OBRAS DE CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, FRESADO Y
RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS Y BACHEO DE PAVIMENTOS DE HORMIGON”   y   considerando,

 

                                                            Que las obras “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CON CARPETA
ASFALTICA”, “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS” y “BACHEO DE PAVIMENTOS DE HORMIGON”, fueron
adjudicadas a la empresa PASALTO MATERIALES SRL, mediante resolución número 204/21 y  fueron iniciadas los días 25 de Octubre
de 2021, 10 de Enero y 15 de Febrero de 2022, respectivamente.  

 

                                                           Que al ser el plazo de obra de ciento veinte (120) días contados a partir de la firma del Acta de
Inicio de Obras, para la Obra Número 3 “BACHEO DE PAVIMENTOS DE HORMIGON”, la fecha de finalización de la misma, sería el día
15 de Junio de 2022.
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                                                      Que la Dirección de Obras del ente adjunta un resumen mensual para los meses de Febrero, Marzo,
Abril, Mayo, Junio y Julio de 2022, con los días de suspensión de tareas por causas meteorológicas y feriados, sugiriendo la
ampliación del plazo de obra por cincuenta y siete (57) días corridos.

 

                                                           Que teniendo en cuenta estos días de ampliación de plazo, es necesario establecer las nuevas
fechas de finalización de obras.

 

                                                       Que el artículo 5º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones prevé la
ampliación de los plazos de obra por cuestiones meteorológicas, feriados e
imprevistos.                                                                                                                            

 

                                                          

                                                           Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R E S U E  L V E

 

ARTÍCULO  1º.- Ampliar el plazo de finalización de Obra a la empresa PASALTO MATERIALES SRL,  para la ejecución de la Obra
“BACHEO DE PAVIMENTOS DE HORMIGON”, cincuenta y siete (57) días corridos.

 

ARTÍCULO 2º.- Establecer la nueva fecha de finalización de obra la que será el día 11 de Agosto de 2022.

 

ARTICULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  Oficina de Compras,
Contaduría y Tesorería.

MB

g.l.

 

 

Registrado bajo el Nº  377/2022                                                           BOWDEN

 

EXPTE. 32-C-22/1

 

 

Mar del Plata, 26 de Agosto de 2022
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Visto las actuaciones obrantes en el  expediente Nº  32-C-22 cpo 1,  relacionado  con la contratación del suministro de asfalto en
caliente a granel (CA30) con destino a la elaboración de carpeta asfáltica para la pavimentación y bacheo de calles del Partido Gral
Pueyrredon,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                   Que el Profesional a cargo del Laboratorio, encargado de solicitar insumos para la planta de
asfalto, informa  a la Oficina de Compras la necesidad de abastecer con  cuatro (4) viajes de Asfalto en Caliente CA30 a la
mencionada planta, para la elaboración de carpeta asfáltica.

 

                                                                   Que ha sido confeccionada  la Solicitud de Pedido Nº 1166/22, donde se solicita la provisión de
dicho insumo por la suma de Pesos Diecinueve Millones Treinta y Siete Mil Ciento Setenta y Cuatro con 40/100 ($ 19.037.174,40.-).

                                                                                                                                 

                                                                  Que al ser el insumo principal que se utiliza para la elaboración de la carpeta asfáltica, el Ente
adquiere el mismo en forma regular y en esta oportunidad recibió cotización a un precio conveniente.

 

                                                                  Que para dicho abastecimiento se sugiere contratar el suministro de la marca nacional PUMA –
marca de la empresa FLUMAT SRL, denominado ASFALTO CA30.

 

                                                                   Que al ser el precio conveniente y valor corriente de plaza,  la presente contratación puede
encuadrarse en lo dispuesto en el artículo 156º, en este caso en lo que se refiere el inciso 10º- Artículos adquisición de bienes
encuadrada en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado.-

 

 

        Por ello y  en USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1.- Contrátese -en los términos del artículo 156 inciso 10º de la Ley Orgánica de Municipalidades- el suministro de Asfalto
en caliente a granel marca PUMA para el abastecimiento de la planta de asfalto, propiedad del Ente, sita en Avda. Pte. Perón km 7.5
de esta ciudad a la firma FLUMAT SRL, hasta el importe total autorizado de Pesos Diecinueve Millones Treinta y Siete Mil Ciento
Setenta y Cuatro con 40/100 ($ 19.037.174,40.-).

 

ARTÍCULO  2.- La Contaduría tomará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso
que demande la ejecución de la presente contratación.
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ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervengan Oficina de Compras, Contaduría y
Tesorería.

MB

gl

 

   Resolución Nº 378 /2022                                                                           BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 779/C/22

 

                                                                    Mar del Plata,  26 de Agosto de 2022

 

 

 

                                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  779-C-22, relacionado con la Licitación
Pública Nº 17/22 para la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30” y

   

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del Primer llamado a Licitación Pública, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                                  Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo una oferta de la firma FLUMAT SRL.

 

                                                                  POR ELLO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el Llamado a Licitación Pública Nº 17/22, para la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30”, cuya apertura fuera
efectuada el día 23 de Agosto de 2022  a las  11:00 horas.         

 

ARTÍCULO 2.- Aceptar como válida la oferta de la firma FLUMAT SRL.

 

ARTICULO 3.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 17/22, para la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30”, cuya apertura
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se realizará el día 05 de Septiembre de 2022 – 11:00 HS.

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería.

MB/

gl

 

 Registrado bajo el Nº 379/2022                                                          BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 654/C/2022

                                                              

 Mar del Plata, 29 de Agosto de 2022 

                                                                  

 

 

                                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  654-C-2022  Cpo. 1 Alc. 1, relacionado con la
“VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL DE REZAGO” y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que el Honorable Concejo Deliberante mediante Ordenanza 19466/21 autoriza al Ente a disponer
del material de rezago tales como chatarra ferrosa, restos de vehículos y residuos eléctricos.                                                         

 

                                                           Que la oficina de compras del Ente procedió -según lo

determinado en el artículo Nº 159 de la Ley Orgánica de las Municipalidades- a contratar Ingenieros de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, para efectuar con acierto una tasación del material a disponer.

 

                                                           Que al ser el presupuesto oficial determinado por el monto de Pesos Nueve Millones Setecientos
Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 00/100 ($ 9.784.385,00.-) corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública,
según lo dispuesto en el mismo artículo de la ley orgánica.

                                                         

                                                          Que a tales efectos ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado
expediente.

 

 

                                                           Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
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EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.-  Llámese a Licitación Pública Nº 12/2022 para la “VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL DE REZAGO”, en un todo de
acuerdo con el Pliego que se aprueba en el articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS NUEVE
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 9.784.385,00.-).

 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 21 de Septiembre de 2022 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas en la
Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases y
Condiciones.

 

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de
las siguientes áreas: Dirección General, Contaduría, Oficina de Compras, Laboratorio y Campamento.

 

ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en el Diario La Capital, un (1) día en diario digital de la
ciudad, dos (2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y publicación en la página Municipal

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar según lo dispuesto en la Ordenanza
19466/21 los recursos que se obtengan por esta licitación a la mejora del alumbrado público del Partido de General Pueyrredon.

 

ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.

MB

g.l.

 

 

Registrado bajo el Nº  380/2022                                                                      BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 706/C/2022 CPO.1

                                                                  

 Mar del Plata, 29 de Agosto de 2022

 

 

             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  706-C-2022  Cpo. 1 Alc. 1,  relacionado con el llamado a Licitación Pública
Nº 15/22 para la contratación de la obra  “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA” y

CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del primer llamado a Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia.

Que conforme surge del acta de apertura se presentó la firma PASALTO MATERIALES S.R.L.

Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la comisión mencionada.

Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 15/22 para la ejecución de la Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA
Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA”, cuya apertura fuera efectuada el día 17 de Agosto de 2022 a las 11.00 horas.-   

ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válida la oferta presentada por la firma PASALTO MATERIALES S.R.L.-

ARTÍCULO 3º.-  Adjudicar la Licitación Pública Nº 15/22 a la firma PASALTO MATERIALES SRL, por ser su oferta conveniente y de
acuerdo al pliego de bases y condiciones, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 10/100 ($ 131.054.699,10.-), correspondiente a su oferta básica con descuento por la entrega
de anticipo financiero.-

ARTÍCULO 4º.- Requiérase a la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado y depósito de
garantía por Anticipo Financiero equivalente al 100% del mismo.-

ARTÍCULO 5º.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a la firma PASALTO MATERIALES S.R.L Recibo Oficial
Nº 2630,  una vez cumplimentando lo requerido en el artículo 4º.-

ARTÍCULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación
que demande la presente Resolución.-

ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.-

MB

gl

 

       Registrado bajo el Nº   381/2022                                          BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 765/I/22 - Cpo 1

 

 

SOLICITUD 22/2022

 

 

                                                                         Mar del Plata, 29 de Agosto  de  2022.-

 

 

                                                 VISTO la presentación efectuada por la Empresa Istria S.A., por la cual solicita autorización para realizar
rotura de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: Impulsiones para pozos 356 y 404 y
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CONSIDERANDO:                                 

 

                                                                    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº 17427/06.

 

                                                                     Que a fs. 21 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector
afectado.

 

                                                                  Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento conforme
recibo oficial Nº 21/000011149/00.

 

                                                        

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a la
empresa  O.S.S.E., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

 

 

Isla Soledad y Cerro Fitz Roy 7,20 M2

Isla Soledad y Cerro Mercedario 4,02 M2

 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº 8610-
MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía
pública.

 

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto 
no sea reparada la iniciada  anteriormente.
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ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL vial mail fehacientemente a prensa@emvialgov.ar con una antelación
mínima de  veinticuatro (24) horas antes de cada intervención  del comienzo de  los trabajos de enterramiento de la cañería,  y
asimismo deberá comunicar con una antelación mínima de  cuarenta  y ocho (48)  horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail
a la  Dirección de Obras; de los trabajos de su tapada correspondiente y finalización de los mismos a los efectos que el ente tome
intervención para la posterior reparación.

 

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el departamento
de Laboratorio del EMVIAL.

 

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de ejecución
y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20
sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de
corresponder  según lo establecido en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y total
por O.S.S.E. y  la empresa ISTRIA S.A., en su carácter de  Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio,  procédase a ejecutar los controles
correspondientes.

M.B.//

Skp.

 

 

Registrado bajo el  Nº    382/2022                                                   BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº  837/C/22

                                                          

     Mar del Plata, 31 de Agosto de 2022

 

 

                                                                   

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 837-C-22  Cpo. 1, relacionado con la
“ADQUISICIÓN DE CEMENTO CPC 40 A GRANEL” y

  

 CONSIDERANDO

  

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.
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                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

 

                                                                   Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº  22/22 para la “ADQUISICIÓN DE DE CEMENTO CPC 40  A GRANEL”, en un  todo de
acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el día 14 de Septiembre de 2022  a
las  11:00 horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de
las siguientes áreas: Dirección General, Contaduría,  Departamento de Compras y área Laboratorio.

 

ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente,
la erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

MB/

gl                                           

 

 

 

   Registrado bajo el Nº     383/2022                                                       BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 707/C/2022 CPO.1

                                                                  

 Mar del Plata, 31 de Agosto de 2022
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             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  707-C-2022  Cpo. 1,  relacionado con el llamado a Licitación Pública Nº
14/22 para la contratación de la obra  “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS” y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del primer y segundo llamado a Licitación Pública, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia.

Que conforme surge del acta de apertura se presentó al segundo llamado la firma PASALTO MATERIALES S.R.L.

Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la comisión mencionada.

 

Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el segundo  llamado a Licitación Pública Nº 14/22 para la ejecución de la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS”, cuya apertura fuera efectuada el día 18 de Agosto de 2022 a las 11.00 horas.-   

ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válida la oferta presentada por la firma PASALTO MATERIALES S.R.L.-

ARTÍCULO 3º.-  Adjudicar la Licitación Pública Nº 14/22 a la firma PASALTO MATERIALES SRL, por ser su oferta conveniente y de
acuerdo al pliego de bases y condiciones, por la suma de PESOS CIENTO DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y
CUATRO CON 56/100 ($ 102.055.084,56.-), correspondiente a su oferta básica con descuento por la entrega de anticipo financiero, la
ejecución de la obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS”.-

ARTÍCULO 4º.- Requiérase a la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado y depósito de
garantía por Anticipo Financiero equivalente al 100% del mismo.-

ARTÍCULO 5º.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a la firma PASALTO MATERIALES S.R.L Recibo Oficial
Nº 2629,  una vez cumplimentando lo requerido en el artículo anterior.-

ARTÍCULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación
que demande la presente Resolución.-

ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.-

MB

gl.                                                             

         Registrado bajo el Nº  384/2022                                                         BOWDEN

EXP. Nº 681                           LETRA           7                      AÑO   2017                           CUERPO  1                           ALCANCE  0

 

 

                                                                                 

                                                                     Mar del Plata, 31 de Agosto de 2022.-

 

 

 

                                                  VISTO el reclamo presentado por  la firma PAIDEIA S.R.L., y
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CONSIDERANDO

 

                                                     Que a fojas 103/108 consta presentación de la firma PAIDEIA SR.L., a través de su apoderado, Dr. Juan
Martín Colombo- conforme copia del poder acompañada-; por la cual reclama e impugna la liquidación del derecho o canón,  por 
uso de espacio reservado, por la suma de $109.600, correspondiente al “canón 2022”, instrumentado por el recibo nº
21/000010793/55, contribuyente P-3000000492.

 

                                                        Que el reclamo e impugnación también se dirigen contra las normas generales que imponen,
determinan y liquidan ese derecho o canón y actos de aplicación e dichas normas

 

                                                       Que como consecuencia de los planteos pretende obtener la suspensión provisional de las
determinaciones, liquidaciones y pretensiones fiscales municipales; la abstención de iniciar nuevos juicios de apremio tendiente al
cobro de los tributos; declare oportunamente que el Colegio no es sujeto pasivo del derecho o canón por uso de espacio reservado
y se proceda a dejar sin efecto la imposición.-

                                                 

                                                   Que funda su reclamo mediante argumentos planteados anteriormente, los cuales fueron rechazados
oportunamente mediante Resolución de Presidencia del EMVIAL Nº 297/2018 de fecha 16/11/2018, y que se encuentran
cuestionados y discutidos judicialmente, actualmente en trámite bajo la carátula “PAIDEIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA C/EMVIAL – ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO S/PRETENSIÓN ANULATORIA” en el Juzgado
Contencioso Administrativo Nº2, sin resolución definitiva.-

 

                                                   Que a fojas 116/117 consta informe del Departamento de Ingeniería de Tránsito del Ente que en su
parte pertinente dice expresamente: “…Habiendo realizado una inspección en fecha 14/07/2022 se pudo corroborar el uso de conos
y cadenas en contravención a la Ley Nacional de Tránsito- Art. 48-Inc. t) como se puede verificar en el ANEXO 1…Este Departamento
no tiene objeciones de índole técnica para sugerir lo siguiente: 1.- Autorizar la baja de oficio del espacio reservado autorizado al
COLEGIO SAAVEDRA LAMAS- PAIDEIA S.R.L frente al inmueble sito en calle 20 de setiembre nº 1157 de esta ciudad y que fuera
autorizado según Resolución Nº 299-2016 de fecha 27/10/2016 de la Presidencia del EMVIAL. 2.- Deberá restaurar la calzada y la
acera a su anterior, conforme lo establece la Ordenanza Nº 9889. ..”.-

 

                                                   Que consta a fojas 118 consta como Anexo I foto del Lugar “Colegio Saavedra Lamas”, al momento de la
inspección día 14/07/2022.-   

 

                                                     Que a fojas 119/123 consta informe de División Recursos del EMVIAL que a continuación y para mayor
comprensión se transcribe en su parte pertinente:”…La resolución 299/2016 de fecha 27/10/2016, la cédula de notificación del acto
administrativo así como el informe de costo emitido por esta División de fecha 09/11/2016 y el envío de los comprobantes de pago
de los permisos y derechos efectuados el día 29/12/2016 nunca fueron objetados. Más aún, los comprobantes de pago cuyo
vencimiento operaban el 20/01/2017 fueron abonados mediante comprobante web Nº 80/93051/75 el 13/03/2017. Esto quiere decir
que se abonó con un comprobante vencido y posteriormente actualizado, bajado de la web por personal ajeno al Emvial y el pagado
en un local Ripsa. Esto prueba que xistió plena aceptación del tributo abonado; hay una evaluación previa respecto del mismo y fue
abonado con plena conciencia aceptando los efectos que ese pago implican….Si bien la Ordenanza 20867 establece en su art. 21º el
deber de las instituciones escolares a demarcar la parada del transporte escolar, ese deber debe ser previamente autorizado por el
Emvial determinando los metros permitidos, los horarios de uso, el tipo de demarcación y los vehículos habilitados. En materia de
uso de espacio público, como es el caso del lugar de parada del transporte escolar, debe tenerse en cuenta la Ordenanza 7482 que
autoriza a las instituciones públicas y privadas al uso de espacios en la vía pública. La Ordenanza 20867 regula al transporte escolar
en general, no al uso del espacio público en particular que hará ese transporte escolar. Por otro lado, el contribuyente hace
mención continúa de que el colegio no hace uso exclusivo del espacio en cuestión y que es un servicio público para la comuna y el
ordenamiento de tránsito. Esto es falaz y prueba de esto está en las fotos adjuntas a foja 118 donde se puede observar como la
institución hace cerramiento privado con conos y cadenas en el frente escolar no permitiendo el uso por ninguna otra persona
ajena a la entidad. Suma a esto la prueba que los cartes de demarcación vertical no determinan el horario de uso del espacio ni los
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vehículos afectados, logrando con esto un uso exclusivo y controlado por parte de la institución de quienes pueden usar el espacio
público y en que horarios puede hacerlo. Se recuerda que fuera de los horarios permitidos el uso y disponibilidad del espacio debe
ser libre. La Ordenanza Fiscal e Impositiva vigentes son claras respecto de los sujetos obligados al pago y del hecho imponible que
lo origina. En este sentido no puede haber recusación ninguna ya que nunca se objeto la Resolución de otorgamiento del permiso,
ni el pago del permiso, ni el pago del primer canon. Esto se considera prueba suficiente del consentimiento prestado como
institución solicitante y como titular del inmueble afectado ya que el titular del inmueble y la permisionaria es la misma figura legal,
por lo tanto el titular del inmueble no puede desconocer su responsabilidad frente al gravamen….En cuanto a términos técnicos de
señalización de espacios reservados, la escuela ha usado conos y cadenas haciendo cerramiento de calzada, tachas refractarias
rompiendo el pavimento del lugar, carteles sin designación horaria del uso del espacio, y una demarcación horizontal más allá de la
demarcación vertical suponiendo que existe un espacio extra al asignado para el transporte escolar. Todas estas intervenciones no
solo que están en infracción a lo establecido en las Ordenanzas 20867, 7485, 25408 y 25409 sino que también están en contra a lo
establecido a la Ley Nacional de Tránsito (Art. 48º, Inc. T).En cuanto a que el Emvial carece de competencia para crear Tributos, se
informa que los Derechos percibidos por el Uso de Espacio Público, surgen de la Ordenanza Impositiva 25409, Capítulo IX, Art. 35º,
Inciso a, Punto 13 b; sancionada el 12/04/2022 por el Departamento Deliberativo de la Municipalidad de General Pueyrredón
refrendada por el Decreto 770/2022 del Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón. Por consiguiente las exigencias de
pago seguirán mientras dure la norma en las Ordenanzas que le dan vida…”.-

 

                                                Que a fojas 124 consta informe de la Asesoría Legal del EMVIAL que adhiere a los fundamentos
expuestos por División Recursos y aconseja el rechazo del reclamo presentado por la firma PAIDEIA SRL atento que la liquidación
correspondiente a los derechos de ocupación o uso de espacio público se ha efectuado conforme la Ordenanza Fiscal e
Impositiva vigente.-

                                                 

                                                Esta Presidencia ratifica los dictámenes de División Recursos y Asesoría Letrada del Ente que son
coincidentes en cuanto que la firma PAIDEIA SR.L. resulta sujeto pasivo y obligado al pago de los derechos de ocupación o uso de
espacio; en virtud de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.-

 

 

                                                      Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el reclamo efectuado por la firma PAIDEIA S.R.L., por el cual reclama e impugna la determinación, liquidación
y pretensión fiscal correspondiente a los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos y el denominado canon por Uso de los
Espacios Reservados que fueran determinados, liquidados y requeridos de pago mediante recibo Nº 21/000010793/55 por la suma
de $109.600 con fecha de vencimiento fijada para el 16 de junio de 2022; por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Rechazar el reclamo efectuado por la firma PAIDEIA S.R.L. por el cual pretende obtener que el Ente declare que el
Colegio no es sujeto pasivo de derechos de ocupación o usos de espacios públicos y el denominado canón por uso de espacio
reservado; por los motivos expuestos en el exordio.-

 

ARTÍCULO 3º: Rechazar el reclamo efectuado por la firma PAIDEIA S.R.L., por el cual pretende obtener la baja de los registros
contables de los comprobante emitidos oportunamente en concepto de Derechos de Ocupación o Uso de Espacio Público y dejar el
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saldo de cuenta corriente en cero; por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 4º: Dar de baja el espacio reservado autorizado a la firma PAIDEIA S.R.L. mediante Resolución 299/2016 de fecha
27/10/2016, frente al inmueble sito en la calle  20 de Septiembre 1157.

 

ARTÍCULO 5º:  Mantener vigente lo adeudado por dicho Establecimiento Educativo cuenta P 3000000492 correspondiente al Canon
anual por el Uso de espacio Público conforme surge del informe de la División Recursos del EMVIAL, realizando las acciones
administrativas pertinentes para reclamar el cobro de la deuda.

 

ARTÍCULO 6º: Conceder a PAIDEIA S.R.L. un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la presente para
reponer la acera y la calzada a su estado original, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el artículo 59º inciso 12 de la
Ordenanza Impositiva vigente; sin perjuicio de imponer las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza Nº4523 modificada
por la Ordenanza Nº4976.

 

ARTÍCULO 7º: Dése el registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Tome conocimiento Asesoría Legal para los efectos que sean necesarios.

MB/

..c.v.s..

 

Registrado bajo el Nº 385/2022                                                                   BOWDEN

 

 

                                                                                   Mar del Plata, 31 de Agosto de 2022

 

 

                                    VISTO lo dispuesto en el Decreto Nº 1322/09, y

 

CONSIDERANDO

 

Que por el Decreto 1322/09 se autoriza al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público a implementar la Remuneración por
Resultados para incentivar la productividad del personal del Ente.

 

Que se encuentra vigente la Resolución N° 165/2022.

 

Que se considera conveniente incorporar otras tareas de mantenimiento y  trabajos complementarios afectados al Alumbrado
Público.

 

Que a través del FIM, Fondo de Infraestructura Municipal, se lleva adelante la Obra de recambio de 3000 luminarias.

 

Que la implementación de la obra requerirá relevamientos nocturnos.
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Que las luminarias retiradas y en desuso se deben desarmar para el aprovechamiento de las piezas que la componen.

 

Que como forma de remunerar a los agentes que realicen dichas tareas y trabajos es necesario establecer un esquema de
Remuneración por Resultados, el cual ha demostrado ya en diferentes ocasiones ser la modalidad prestacional que mejor se adapta
a las necesidades del Ente en términos de productividad, eficiencia y eficacia.

 

Que a efectos de efectuar la liquidación es necesario establecer parámetros claros que definan cuáles son las metas a cumplir.

 

Que la presente tendrá vigencia a partir del entre el 1 de agosto del presente año.

 

                                Por ello Y EN USO DE FACULTADES QUE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

LI. 1º. Incorporar dentro de la Modalidad Prestacional REMUNERACIÓN POR RESULTADO (R.R) la tarea de Desarme y
aprovechamiento de materiales de luminarias en desuso.

 

LI. 2º. Establecer como valores unitarios para el cálculo de la RR a los indicados en el Anexo I que forma parte de la presente; y
que se comienza a computar a partir de alcanzar el piso para la tarea

 

LI. 3º. Todos las tareas que se efectúen en el marco de lo establecido en la presente, deberán ser previamente solicitadas y
autorizadas por la Dirección de Alumbrado.-

 

LI. 4º. Lo dispuesto en la presente regirá para los trabajos realizados a partir del 1 de agosto del presente año y mientras tenga
vigencia la Resolución Nº165/22

 

ARTICULO 5 º             Dar al registro de resoluciones y comunicar a las áreas correspondientes.-

 

 

 

Registrado bajo el Nº 386/2022                                                               BOWDEN

 

 

ANEXO I: METAS A CUMPLIR Y VALORES UNITARIOS
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ANEXO I - RESOLUCION Nº AÑO 2022 - ITEMS TAREAS MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO

 

  
 

 

Orden Ítems Piso
Unidades

productivas

Importes
p/Unidad
Adicional

2022

Desarme y aprovechamiento de materiales de
luminarias en desuso

15 10
 

$847,48

 

 

Se considerarán unidades productivas, cuando al finalizar cada jornada de desarme se puedan computar en mismas cantidades los
siguientes elementos:

Tulipas
Balastro
Capacitor
Ignitor
Lampara
Zócalo
Foto
Carcasa

 

Resolución Nº 599/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/06/2022

RESOLUCIONES DE OSSE DESDE 599 HASTA 884 ( DE FECHA 30/6 HASTA 12/9/2022) ADJUNTOS COMO  ANEXO PDF

ANEXOS

Resolución Nº 1570/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 24/08/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ANDREA ROSANA BASUALDO  (Legajo Nº 22.721/1 –
CUIL 27-20046455-4) JEFE DE DIVISION – C.F. 1-30-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 5595.

 

DE: U.E. 13-00-6-1-0-01 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 67-00-00 – UER: 13 – Fin y Func. 3-4-5 – DIVISION MUSEO JOSE
HERNANDEZ.

 

A: U.E. 13-00-6-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 67-00-00 – UER: 13 – Fin y Func. 3-4-5 – DIRECCIÓN 
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MUSEOS Y CENTRO CULTURAL VILLA VICTORIA OCAMPO, manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

Resolución Nº 1605/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer, a partir del 7 de junio y hasta el 30 de julio de 2022 inclusive, como en uso de licencia extraordinaria sin
goce de haberes, al agente PABLO JOSE ALBORNOZ (Legajo Nº 22.903/1 – CUIL 20-23378650-1), SOLISTA ORQUESTA SINFONICA
(C.F. 3-21-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 5453), dependiente del Departamento Organismos Artísticos (U.E. 13-00-5-0-1-
00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

                                                          

Resolución Nº 1623/22

General Pueyrredon, 05/09/2022

Visto

el presente Expediente - Nº 2791-9-2022, Cuerpo 1,   y

Considerando

Que el mismo se origina a raíz de la denuncia efectuada a fs. 3 y 4, con fecha 25 de febrero de 2022, por la agente Nelba Carina
Casali, Legajo 23.853/2, contra la agente Ilda Edith Monti, Legajo 18.877/1, ambas dependientes del Departamento Operativo de
Tránsito, motivo por el cual la Dirección General de Tránsito a fs. 2, solicita la sustanciación del Sumario Administrativo a fin de
deslindar responsabilidades.

 

Que en la misma la denunciante comunica ser víctima de presión psicológica y violencia física por parte de la denunciada desde
mediados del mes de octubre de 2021, aparejando consecuencias perjudiciales en su salud y trabajo.

 

Que en tal sentido la mencionada agente detalla los hechos de violencia que ha sufrido por parte de la agente Monti, tales como
humillaciones en público haciendo uso de adjetivos denigrantes hacia su persona, manifestando la existencia de irregularidades
administrativas.

 

Que a fs. 08 la Dirección de Sumarios envía Cédula de Notificación a la agente Nelba Carina Casali, a fin de que ratifique, rectifique
y/o amplíe la denuncia formulada.

 

Que a fs. 9 y 10 obra acta de ratificación y ampliación de la denunciante aportando además como medios probatorios el nombre de
cuatro testigos y  a fs 11 documentación en formato digital sobre los hechos denunciados.

 

Que de fs. 14 a 17 la Dirección de Sumarios envía Cédula de Notificación a los testigos Gabriela Susana Yrigoyen, Gustavo Daniel
Pitty, Miguel Ángel Saavedra Varela y Carlos Antonio Migliaccio respectivamente, obrando de fs. 18 a 21 actas de declaración
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testimonial de los mismos.

 

Que a fs. 22 la Dirección Sumarios aconseja dictar el acto administrativo nominado que disponga la instrucción de sumario a la
agente municipal denunciada- Ilda Edith Monti, Legajo Nº 18.877/1, a efectos de deslindar responsabilidades de la nombrada
agente, como también a otros empleados que presuntamente puedan resultar involucrados en la investigación, en relación a los
hechos denunciados, con algún grado de participación y responsabilidad disciplinaria sea por acción u omisión.

Que, se ha de destacar con alcance general, que el hecho o hechos cometidos conllevan prima facie, un incumplimiento o violación
de las obligaciones previstas en el artículo 103º inciso d) de la Ley Nº14.656, encuadrando la conducta de la agente denunciada en
los términos de los artículos 106º incs. 2) y 3) y 107º inc 3) y 10 del texto normativo citado, sin perjuicio que, en el iter de la
instrucción sumarial se modifique la calificación legal.

 

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo, a la agente ILDA EDITH MONTI, Legajo Nº 18.877/1 ENCARGADO
DE TURNO TRÁNSITO  –dependiente del Departamento Operativo de Tránsito   - U.E. 17-09-1-1-1-00, a fin de deslindar las
responsabilidades en relación a los hechos denunciados.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a  la  Dirección
Sumarios.

 

Ep

 

 

 

                                                             FERLAUTO              

Resolución Nº 1626/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, al agente FULGENCIO RODRIGO, Legajo Nº 29.723/5,  dependiente de la Secretaría de Educación, el
ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO, a partir del 18 de agosto de 2022,  de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin./Fun. 3-4-1- 
Prog. 01-00-00 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4 –  F.Fin. 1-1-0 – U.E. 08-00-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER 10.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar por la  Dirección  de Personal y dar intervención a la Dirección de
Liquidación y Control Haberes.
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Vv/

Resolución Nº 1642/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 22 de agosto y hasta el 30 de diciembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a la agente MARIA LAURA ARIZA (Legajo Nº 26.193/54 - CUIL 27-27978048-0) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA
(C.F. 9-11-99-02 – Nº de Orden 5132), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino” (U.E.
08-02-2-1-5-09), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

Resolución Nº 1643/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 18 de agosto de 2022 y hasta el 17 de agosto de 2023, inclusive, licencia extraordinaria sin goce
de haberes, a la agente ANDREA ADELAIDA BLANCO (Legajo Nº 29.821/53 - CUIL 27-28016336-3) como MAESTRO DE SECCION
ENSEÑNAZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 555), dependiente del Jardín de Infantes Nº 13 (U.E. 08-02-2-1-1-13), de
conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

Resolución Nº 1644/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE SECCION
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican
a continuación:

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-01 – JARDIN DE INFANTES Nº 1 “Alte. Brown”

 

MARINA MARIEL CAMPOS (Legajo Nº 32.841/71 – CUIL 27-31476323-3) Nº de Orden R-621, a partir del 2 y hasta el 20 de
agosto de 2022, en reemplazo de la agente Paula Bertoni (Legajo Nº 35.132).

 

b. U.E. 08-02-2-1-1-04 – JARDIN DE INFANTES Nº 4 “Rita L. de Victoria”

 

LILIANA NATALY FUERTES (Legajo Nº 36.688/52 – CUIL 27-37719470-0) Nº de Orden R-674, a partir del 29 de julio y hasta el 27
de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Gisela Beatriz Magistrali (Legajo Nº 29.554).
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GIULIANA HOLMBACK (Legajo Nº 36.020/52 – CUIL 27-38283765-2) Nº de Orden R-687, a partir del 29 de julio y hasta el 27 de
agosto de 2022, en reemplazo de la agente Gisela Beatriz Magistrali (Legajo Nº 29.5554).

 

c. U.E. 08-02-2-1-1-05 – JARDIN DE INFANTES Nº 5 “Centenario”

 

LESLIE SHIRLY KOGAN (Legajo Nº 32.366/56 – CUIL 27-33111051-0) Nº de Orden R-701, a partir del 9 y hasta el 12 de agosto de
2022, en reemplazo de la agente Constanza Elion (Legajo Nº 29.565).

 

d. U.E. 08-02-2-1-1-06 – JARDIN DE INFANTES Nº 6 “Centenario”

 

JORGELINA NATALIA MARTINEZ (Legajo Nº 33.969/56 – CUIL 27-30450659-3) Nº de Orden R-3517, a partir del 1º y hasta el 16
de agosto de 2022, en reemplazo de la agente María Angel Grosso (Legajo Nº 29.603).

 

e. U.E. 08-02-2-1-1-12 – JARDIN DE INFANTES Nº 12

 

ESTEFANIA GISELLE IGLESIAS (Legajo Nº 36.528/52 – CUIL 27-35140862-1) Nº de Orden R-5169, los días 8, 9, 10, 11 y 12 de
agosto de 2022, en reemplazo de la agente Stefanía Manrique (Legajo Nº 36.718).

 

f. U.E. 08-02-2-1-1-30 – JARDIN DE INFANTES Nº 30

 

MARIA BELEN BUCETA (Legajo Nº 36.526/50 – CUIL 27-28729802-7) Nº de Orden R-4698, a partir del 4 y hasta el 24 de agosto
de 2022, en reemplazo de la agente María Magdalena Bustos (Legajo Nº 18.122).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b), c), d) y e), durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  - Fin./Fun. 3-4-2 -Inc. 1  - Programático 24-00-00 -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 -
para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 –
F.Fin. 1-3-1.
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ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

Resolución Nº 1645/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por el agente MARCELO EDUARDO CASTRO MEQUIEIRA (Legajo Nº 35.959/51 –
CUIL 20-25957079-5) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de la FAMILIA CONSTRUCCIONES OC 36 – GASISTA
DOMICILIARIO con NUEVE (9) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-09-01), en reemplazo del agente Roberto Luis Petrolo (Legajo Nº
27.137), en la Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Exodo Jujeño” (U.E. 08-02-2-1-3-04), a los efectos de la liquidación
corresponde abonar tres (3) semanas:

 

a. los días 3, 10, 16 y 17 de agosto de 2022.

 

b. los días 2 y 9 de agosto de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por el agente DIEGO MARCOS ALTAMIRANO (Legajo Nº 32.193/53 – CUIL 20-
27007446-5) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de la FAMILIA CONSTRUCCIONES OC 32 – MONTADOR DE
INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS con TRES (3) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-03-01), en reemplazo del agente
Roberto Luis Petrolo (Legajo Nº 27.137), en la Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Exodo Jujeño” (U.E. 08-02-2-1-3-04), a los
efectos de la liquidación corresponde abonar dos (2) semanas:

 

a) los días 5 y 12 de agosto de 2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en los Artículos 1º y 2º Incs. a), durante los días que allí se indican, de
la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en los Artículos 1º y 2º Incs. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  -  Programático 26-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Inc. b): P.P. 2  -
P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 5º: P.P.
1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.
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ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

Resolución Nº 1646/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente SONIA ALEJANDRA CORDOBA (Legajo Nº 35.687/52 – CUIL 27-
34867028-5) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 3205, a partir del 6 y hasta el 15 de julio de 2022, en reemplazo
de la agente Paola Yael Palavecino (Legajo Nº 29.396), en la Escuela Nº 14 “Maria Felina A. de Atkinson” (U.E. 08-02-2-1-2-14).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap.
5 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 – para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  - 
P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

ab                                          

Resolución Nº 1648/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA de
EDUCACION FISICA a partir de la fecha que en cada caso se indica y hasta el 9 de septiembre de 2022 o reintegro del titular o cese
de funciones con expresión de causa, en reemplazo del agente Javier Andrés Rotta (Legajo Nº 30.909), en los establecimientos
educacionales que se consignan:

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. A. Martinez Baya”

 

JUAN PABLO FASCE (Legajo Nº 31.934/50 – CUIL 20-37867845-6) con DOS (2) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-02-01), a
partir del 4 de agosto de 2022, accediendo a las horas por Listado Oficial.
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MARTIN GUZMAN (Legajo Nº 33.490/91 – CUIL 20-37178189-8) con DOS (2) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-02-01), a partir
del 4 de agosto de 2022, accediendo a las horas por Listado Oficial.

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-08 – ESCUELA Nº 8 “Rufino Inda”

 

DAVID EDUARDO BARRAGAN (Legajo Nº 36.911/51 – CUIL 20-32814523-6) con CUATRO (4) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-
04-01), a partir del 5 de agosto de 2022, accediendo a las horas ad-referéndum Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap.
2 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Resolución Nº 1649/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 2 de septiembre de 2022 y hasta el 1º de septiembre de 2023, inclusive, licencia extraordinaria
sin goce de haberes, a la agente MARIANA PAOLA GALLARDO (Legajo Nº 27.833/68/69 - CUIL 27-30547339-7) como PROFESOR
ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con CUATRO (4) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-04-01), dependiente de la Escuela Nº 3 “Int.
Martinez Baya” (U.E. 08-02-2-1-2-03), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

Resolución Nº 1650/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente VANESA NOELIA GARCIA (CUIL 27-30602587-8) como PRECEPTOR
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01 – Nº de Orden R-4406), en reemplazo de la agente Fedra Noemí Sigampa (Legajo Nº 27.539) en
el Jardín de Infantes Nº 18 “Edmundo D’Amicis” (U.E. 08-02-2-1-1-18), durante los períodos que se indican a continuación:
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Legajo Nº 32.627/60 - a partir del 12 y hasta el 15 de julio de 2022.

 

Legajo Nº 32.627/61 - a partir del 2 y hasta el 23 de agosto de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  - Fin./Fun. 3-4-2 -Inc. 1  - Programático 24-00-00 -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 -
para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

Resolución Nº 1652/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARISELA SIBILA LOPEZ (Legajo Nº 36.942/50 – CUIL 27-32423571-5)
como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden R-5278, a partir del 8 y hasta el 10 de junio de 2022,
en reemplazo de la agente Gisela Andrea Leguizamón (Legajo Nº 26.762), en el Jardín de Infantes Nº 29 (U.E. 08-02-2-1-1-29).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 24-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap.
1 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  - 
P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

Resolución Nº 1653/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente KAREN SOLANGE MARTIN (Legajo Nº 36.910/51 – CUIL 27-37343414-
6) como MAESTRO DE ANO (C.F. 9-11-99-01), en reemplazo de la agente Paola Yael Palavecino (Legajo Nº 29.396), en la Escuela  Nº 14
“María Felina A. de Atkinson” (U.E. 08-02-2-1-2-14):

 

a. Nº de Orden 3285: los días 6, 8, 11, 13 y 15 de julio de 2022.

 

b. Nº de Orden R-3285: los días 7, 12 y 14 de julio de 2022.

 

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la designación del agente LUCAS ECHEVARRIA (Legajo Nº 31.355/69 – CUIL 20-30437046-8)
como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04), es en la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-02-2-1-5-04) y no como se consignara en el Anexo I del
Artículo 1º de la Resolución Nº 0609/2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 9º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 11º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10 
-  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Inc. b): P.P.
2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 – para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 5º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para
el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 9º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 10º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp.
3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 12º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.                                          

Resolución Nº 1655/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Dar de alta a la agente NATALIA KARINA OLMEDO (Legajo Nº 29.527/55 – CUIL 23-23478292-4) como DIRECTOR DE
1RA. ESCUELA PRIMARIA de 15 a 19 secciones (C.F. 9-16-99-01) Nº de Orden R-732, a partir del 3 de agosto y hasta el 12 de
septiembre de 2022 o reintegro del titular o  cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado Oficial, en
reemplazo de la agente Adriana Beatriz Egidi (Legajo Nº 19.532), en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” (U.E. 08-02-2-1-2-02),
reteniendo la agente Olmedo el cargo de Vicedirector de 1ra. Escuela Primaria de 15 a 19 secciones (C.F. 9-14-99-01 – Legajo Nº
29.527/53 – U.E. 08-02-2-1-2-02).

 

ARTÍCULO 2º.- Dar de alta a la agente  PAULA CRISTINA MILLENAAR (Legajo Nº 28.180/73 – CUIL 27-21461577-6) como
VICEDIRECTOR DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA de 15 a 19 secciones (C.F. 9-14-99-01) Nº de Orden R-731, a partir del 3 de agosto y hasta
el 12 de septiembre de 2022 o reintegro del titular o  cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado de
Concurso, en reemplazo de la agente Natalia Karina Olmedo (Legajo Nº 29.527), en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” (U.E. 08-02-
2-1-2-02), reteniendo la agente Millenaar los cargos de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 28.180/71 – U.E. 08-02-2-1-2-02)
y (Legajo Nº 28.180/63 – U.E. 08-02-2-1-2-14).

 

ARTÍCULO 3º.- Designar a la agente VERONICA NOELIA MAURIN (Legajo Nº 34.146/53 – CUIL 23-31885795-4) como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-3627, a partir del 5 de agosto y hasta el 12 de septiembre de 2022 o reintegro del titular o cese
de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Paula Cristina Millenaar (Legajo Nº 28.180),  accediendo al cargo
por Listado del Tribunal de Clasificación Docente, en la Escuela Nº 14 “María Felina A. de Atkinson” (U.E. 08-02-2-1-2-14).

 

ARTÍCULO 4º.- Designar a la agente NADIA SABRINA CHIRINO (Legajo Nº 36.729/52 – CUIL 27-32791844-9) como MAESTRO DE AÑO
(C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-3207, a partir del 4 de agosto y hasta el 12 de septiembre de 2022 o reintegro del titular o cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Paula Cristina Millenaar (Legajo Nº 28.180),  accediendo al cargo ad-
referéndum Listado Oficial, en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” (U.E. 08-02-2-1-2-02).

 

ARTICULO 5º.- Dejar establecido que el CUIL correcto de la agente IONA MELISA TORRES (Legajo Nº 36.804/52) es 27-34486765-3 y
no como se consignara en el Artículo 1º de la Resolución Nº 1346/2022.
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ARTICULO 6º.- Dejar establecido que el CUIL correcto de la agente IONA MELISA TORRES (Legajo Nº 36.804/51) es 27-34486765-3 y
no como se consignara en el Artículo 1º de la Resolución Nº 1345/2022.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 11º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 3º y 4º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 12º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 13º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10 
-  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap.
5 - para el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 9º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 10º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 –
Ap. 10 - para el Art. 11º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 12º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 14º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

Resolución Nº 1656/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente YESICA ANAHI PEREZ (Legajo Nº 36.652/50 – CUIL 27-31186591-4) como MAESTRO DE AÑO (C.F.
9-11-99-01 – N.º de Orden R-2772), a partir del 5 de agosto y hasta el 25 de noviembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de
funciones con expresión de causa, accediendo al cargo ad referéndum del Listado Oficial, en reemplazo de la agente Florencia
Gisele Callero, en la Escuela Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-2-10).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do.
CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4.

para el Art.  2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5.

para el Art.  3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G                                                                

Resolución Nº 1657/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL

 

a. U.E. 08-02-2-1-3-02 – Escuela de Formación Profesional Nº 2 “Jorge Newbery”

 

ESTEBAN MARTIN PEZZANA (Legajo Nº 36.208/51 – CUIL 20-24699746-3) de la FAMILIA AUTOMOTRIZ MA 16- AUXILIAR
MECANICO DE AUTOMOTORES con CATORCE (14) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-14-01), a partir del 29 de julio y hasta el 27
de agosto de 2022, en reemplazo del agente Raúl Fernando Paganino (Legajo Nº 22.167).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b. U.E. 08-02-2-1-3-13 – Escuela Secundaria Municipal

 

NATALIA JUDITH TOLABA (Legajo Nº 36.737/51 – CUIL 27-37236726-7) con DOS (2) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-
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84-02-04), a partir del 7 y hasta el 15 de julio de 2022, en reemplazo de la agente Milagros Lorenzetti (Legajo Nº 32.281).

 

JUAN JOSE VALDEZ (Legajo Nº 36.732/50 – CUIL 20-29552706-5) con OCHO (8) módulos semanales en LABORATORIO DE
TECNICAS ANALITICAS (C.F. 9-84-08-04), a partir del 16 de julio y hasta el 14 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente
María Luciana Bres (Legajo Nº 28.962).

 

PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR

 

c. U.E. 08-02-2-1-3-15 – Escuela de Danzas “Norma Fontenla”

 

FACUNDO EDGARDO SANTILLAN (Legajo Nº 32.876/61 – CUIL 20-31186975-3) con DOS (2) módulos semanales en EXPRESION
CORPORAL (C.F. 9-86-02-01), a partir del 2 y hasta el 31 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Ana Florencia Mayorano
(Legajo Nº 24.358).

 

DANIELA LUCIANA SAENZ VALIENTE (Legajo Nº 36.857/56 – CUIL 27-26057931-8) con DOS (2) módulos semanales en
PRACTICA DE BALLET II (C.F. 9-86-02-01), a partir del 4 y hasta el 8 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Alejandra
Marcela Arena (Legajo Nº 19.264).

 

d. U.E. 08-02-2-1-3-17 – Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte”

 

NATALIA LORENA RICCARDI (Legajo Nº 26.072/56 – CUIL 27-27240541-2) con TRES (3) módulos semanales de DIDACTICA DE
LA MATEMATICA I (C.F. 9-86-03-01), a partir del 27 de julio y hasta el 16 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Laura
María de los Ángeles Barragán Sáez (Legajo Nº 26.490).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4.

para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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l.G

Resolución Nº 1658/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-
99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-09 – ESCUELA Nº 9 “Int. J.J. Camusso”

 

VERONICA BEATRIZ PIÑEIRO (Legajo Nº 36.047/51 – CUIL 27-33518322-9) Nº de Orden R-3596, a partir del 21 de julio y hasta
el 20 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Claudia Alicia Hermoso (Legajo Nº 31.136).

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-11 – ESCUELA Nº 11 “Fortunato de la Plaza”

 

FLORENCIA ELIZABETH VAGGI (Legajo Nº 29.232/67 – CUIL 23-32907132-4) Nº de Orden R-3604, a partir del 3 y hasta el 23 de
agosto de 2022, en reemplazo de la agente Ayelen Arancibia (Legajo Nº 27.931).

 

MARCELO ISAIAS SOTELO (Legajo Nº 36.558/51 – CUIL 20-38704196-7) Nº de Orden R-3744, a partir del 23 de julio y hasta el
20 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Verónica Soledad Atila (Legajo Nº 29.445).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 –Programático 25-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4.

para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5.

para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

                                                          

Resolución Nº 1659/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación, de los agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-07 – Escuela N.º 7 “Cruz Roja Argentina”

 

LORENA SOLEDAD REDUELLO Legajo Nº 33.072/69 – CUIL 27-32.160.130-3) Nº de orden R-2766, a partir del 12 de julio y hasta
el 09 de septiembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Rosa María Pereyra (Legajo Nº  29.587), accediendo al cargo por  Listado Oficial.

 

MICAELA DAIANA SANCHEZ (Legajo Nº 35.825/54 – CUIL 23-38.011.162) Nº de orden R- 3212, a partir del 12 de julio y hasta el
09 de septiembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa en reemplazo de la agente Rosa
María Pereyra (Legajo Nº 29.587), accediendo al cargo por Listado Oficial.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-09 – Escuela Municipal de Educación Secundaria N.º 209 “Hidelberg Ferrino”

 

MARIA IGNACIA SANSI (Legajo Nº 23.623/162 – CUIL 27-23.686.188-6) en DOS (2) módulos en CONSTRUCCION DE
CIUDADANIA (C.F 9-84-02-04), a partir del 06 de agosto y hasta el 5 de octubre de 2022 o reintegro del titular o cese de
funciones con expresión de causa en reemplazo de la agente Carolina Caielli (Legajo Nº 24.459), accediendo a los módulos Ad-
Referéndum Listado Oficial.

 

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Inc. a), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Inc. a), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERÁRQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTÍSTICA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 -   para el Inc. a) Programático: 25-00-00 – para el Inc. b) Programático 56-00-00 –  Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  - 
P.Sp. 4.

para los Arts. 2º y 3°: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

para el Art. 5: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 5.

para el Art. 6º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12.

para el Art. 7º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap.  14.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.Gv                                                               

Resolución Nº 1660/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se
consignan, durante los periodos que en cada caso se indican accediendo a las horas y módulos ad referéndum del Listado Oficial.

 

PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-12 – Bachillerato de Adultos Nº 2

 

LUIS EMANUEL RIVADEO (Legajo Nº 36.870/50 – CUIL 20-34313797-5) con DOS (2) hs. cátedra semanales en INGLES (C.F. 9-81-
02-03), a partir del 7 de julio y hasta el 4 de octubre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa,
en reemplazo de la agente Eva Brunstein Blum (Legajo Nº 24.036).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b) U.E. 08-02-2-1-3-13 – Escuela Secundaria Municipal
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NATALIA JUDITH TOLABA (Legajo Nº 36.737/52 – CUIL 27-37236726-7) con DOS (2) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-
84-02-04), a partir del 3 de agosto y hasta el 28 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión
de causa, en reemplazo de la agente Milagros Lorenzetti (Legajo Nº 32.281).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4.

para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 -  Ap. 12.

para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

Resolución Nº 1661/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 22 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el agente  LUCAS JOSE ROMERO (Legajo Nº
25.846/53 – CUIL 20-28293185-1) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de la asignatura FAMILIA SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE SM 02 – APOYO EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL (C.F. 9-81-01-01 - Interino), dependiente de la Escuela de
Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral” (U.E. 08-02-2-1-3-07), sin perjuicio de las restantes horas que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar, a partir del 18 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el agente  CHERIF DARIO FERNANDEZ
HACHIN (Legajo Nº 23.021/58 – CUIL 20-18528257-1) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4)módulos semanales
en EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-04-04 - Titular), dependiente de la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13), sin perjuicio
de los restantes módulos que continuará dictando

 

ARTÍCULO 3º.- Aceptar, a partir del 19 de agosto de 2022, la renuncia presentada por la agente  LILIANA MARIELA ALCAPAN (Legajo
Nº 28.981/72 – CUIL 27-25329394-8) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con OCHO (8) módulos semanales en MATEMATICA
(C.F. 9-84-08-04 - reemplazante), dependiente de la Escuela Secundaria Municipal  (U.E. 08-02-2-1-3-13), sin perjuicio de los restantes
módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 4º.- Aceptar, a partir del 22 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el agente  NESTOR OVIDIO TAGLIAFERRO
(Legajo Nº 34.055/63 – CUIL 20-31966700-9) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04 - reemplazante), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 207 “Juan C.
Castagnino”  (U.E. 08-02-2-1-5-07), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.
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ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

Resolución Nº 1662/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-10 – Jardín de Infantes Nº 10

 

SILVIA ALICIA RUMBOLD (Legajo Nº 33.966/54 – CUIL 27-32160979-7) Nº de Orden R- 3814, a partir del 5 y hasta el 19 de
agosto de 2022, en reemplazo de la agente Lara Marcela Pérez (Legajo Nº 32.389).

 

PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02)

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-04 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 "Osvaldo Soriano"

 

SELVA SOLANGE SUAREZ CHAJU (Legajo Nº 36.813/52 – CUIL 27-28728300-3) Nº de Orden R- 6797, a partir del 1º y hasta el 20
de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Carolina Beatriz Bustos (Legajo Nº 27.816).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
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BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – para el Inc. a) Programático 24-00-00 – para el Inc. b) Programático 56-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  - 
P.Sp. 4.

para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1.

para los Arts. 3º y 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14.

para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 6.

para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

  

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

Resolución Nº 1663/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

YESICA LUANA SAJAMA (Legajo Nº 27.437/60 – CUIL 27-31553111-5) con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-02-01), a
partir del 3 de agosto y hasta el 1º de septiembre de 2022, en reemplazo de la agente Mariana Valentini (Legajo Nº 28.836).

 

VALERIA SASTRE (Legajo Nº 36.892/53 – CUIL 27-22341473-2) con SEIS (6) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-06-01), a partir del 3
de agosto y hasta el 1º de septiembre de 2022, en reemplazo de la agente Mariana Valentini (Legajo Nº 28.836).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-05 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 205 “Cecilia Grierson”

 

LUIS EMANUEL RIVADEO (Legajo Nº 36.870/53 – CUIL 20-34313797-5) con CUATRO (4) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-
84-04-04), a partir del 12 de agosto y hasta el 1º de septiembre de 2022, en reemplazo de la agente Rafaela María Rosana
Zacardo (Legajo Nº 23.621).
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ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Inc. a), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – para el Inc. a) Programático 25-00-00 – para el Inc. b) Programático 56-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  - 
P.Sp. 4.

para los Arts. 2º y 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G                                                                

Resolución Nº 1664/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación, de las agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan,  durante los periodos que en cada caso se indican:

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-09 – JARDIN DE INFANTES Nº 9

 

NATALIA ALDANA SALVACHUA (Legajo Nº 36.789/51 – CUIL. 27-37537753-0) Nº de Orden R- 3805, a partir del 13 de agosto y
hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Leticia Rodríguez (Legajo Nº 29.435), accediendo al cargo por Listado Oficial.

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)
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b. U.E. 08-02-2-1-1-24 – JARDIN DE INFANTES Nº 24

 

AGUSTINA SOLLAZZO (Legajo Nº 36.614/50 – CUIL. 27-36992504-6) Nº de Orden R- 4642, a partir del 9 de agosto y hasta el 7
de septiembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Silvia
Alejandra Gómez (Legajo Nº 27.079), accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4.

para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12.

para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

para el Art. 5º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 14.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

Resolución Nº 1666/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente SABRINA ALEJANDRA SCIGLIANO (Legajo Nº 35.921/51 – CUIL 27-
29141933-5) como ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06), Nº de Orden R-4463, a partir del 21 de julio y hasta el 18 de agosto
de 2022, en reemplazo de la agente Ana Lia Paternico (Legajo Nº 18.707), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204
“Osvaldo Soriano” (U.E. 08-02-2-1-5-04).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 56-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap.
3.

para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14.

para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G                                                                

Resolución Nº 1667/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por el agente PABLO ARIEL VALLINA ALBARIÑO (Legajo Nº 36.931/50 – CUIL 20-
22626913-5) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04), los días 4, 11 y 18
de agosto de 2022, en reemplazo de la agente María Laura Rossi (Legajo Nº 27.666), en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh” (U.E. 08-02-2-1-5-10), a los efectos de la liquidación corresponde abonar tres (3) semanas.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, al gente mencionado en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 56-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap.
12 – para el Art. 3º:  P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G                                                                

Resolución Nº 1668/22
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL, al
agente VALENTÍN VEGA (Legajo Nº 29.923/1 – Jefe de División Movimiento de Personal – C.F. 1-30-00-01 – 35 hs. semanales), a partir
del 29 de agosto y hasta el 02 de septiembre de 2022, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago
de las bonificaciones que viene percibiendo, con motivo de la licencia anual acumulada de la agente Mónica Patricia Aldama, Legajo
Nº  15.268/1.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

 

Resolución Nº 1669/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar al agente MARCELO OSCAR VILASEK (Legajo Nº 34.807/56 – CUIL 23-21673641-9) como PROFESOR
ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de la FAMILIA METALMECANICA-MT-CARPINTERIA DE ALUMINIO con TRECE (13) hs. cátedra
semanales (C.F. 9-81-13-01), con carácter interino, a partir del 5 de agosto y hasta el 23 de diciembre de 2022 o cobertura por titular
o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por convenio (Institución Salesiana) cumpliendo con los
requisitos de ingreso a la docencia, en la Escuela de Formación Profesional Nº 5 “Don Bosco” (U.E. 08-02-2-1-3-05).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 9.

para el Art.  2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12.

para el Art.  3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G                                                      

Resolución Nº 1670/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que  se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución, como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA, en los establecimientos educacionales que se consignan, en reemplazo y durante los periodos que en cada
caso se indica o el cese de funciones con expresión de causa.
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ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por  los agentes que  se detallan en el Anexo II que forma parte de la presente
Resolución, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, en los establecimientos educacionales que se consignan, en reemplazo y
durante los periodos que en cada caso se indica o el cese de funciones con expresión de causa.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Anexo I del Artículo 1º de la presente Resolución, durante los periodos que
allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Anexo I del Artículo 1º de la presente Resolución, durante los períodos que
allí se indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12, a excepción del agente LUCAS PANAGGIO (Legajo Nº 34085/57).

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Anexo I del Artículo 1º de la presente Resolución, durante los
periodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA,
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago , a los agentes mencionados en el Anexo I del Artículo 1º de la presente Resolución, durante los
períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12, a excepción del agente LUCIO MIGUL BALSAS (Legajo Nº 36809/54).

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para los Arts. 3º y 6º : P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1
– Ap. 12 - para los Arts. 4º y 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1, y – para los Arts. 5º y 8º : P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1- Ap. 2, para la
Escuela Secundaria Municipal Prog. 26-00-00- Fin.-Fun. 3-4-3.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Mpa.

 

 

 

 

                                                                     PUGLISI

REGISTRADO BAJO EL Nº 1670
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ANEXO I RESOLUCION Nº            /2022

 

LEGAJOº APELLIDO Y NOMBRES CUIL C.F. REEMPLAZA DESDE HASTA ASIGNATURA U.E.

28600/079 GONZALEZ, CARLA LIS
27-
33369525-7

09-84-02-
04 22211 10/07/2022 07/09/2022 Arte Leng. Comp. 80221509

35787/054 DIZ, ANGIE MARIEL
27-
39453544-9

09-84-04-
04 17475 02/08/2022 31/08/2022

Practicas del
Lenguaje 80221509

34067/070 IZZO, ANABEL ROCIO

27-
39966728-9

09-84-02-
04

23621 10/08/2022 01/09/2022 ingles 80221509

34895/062
LIZARRAGA, ROMINA
SOLEDAD

27-
29228227-9

09-84-04-
04 17475 02/08/2022 31/08/2022

Practicas del
Lenguaje 80221509

33026/065 MASMUT, CECILIA LORENA
23-
31958289-4

09-84-02-
04 23621 22/08/2022 01/09/2022 ingles 80221509

33026/064 MASMUT, CECILIA LORENA
23-
31958289-4

09-84-04-
04 23621 16/08/2022 01/09/2022 ingles 80221505

36730/057 CALDARELLI, EUGENIA
23-
36329494-4

09-84-04-
04 26453 11/08/2022 03/09/2022 matematica 80221504

36676/051
PARNISARI, MARIA
FLORENCIA

27-
39762933-9

09-84-04-
04 31611 06/07/2022 03/09/2022 * 80221515

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 124



LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL REEMPLAZA C.F. DESDE HASTA ASIGNATURA U.E.

33575/070BARBOZA SOMER,
LUCIANO JUAN 

20-
36662773-2

24682 09-84-02-
04

03/08/202226/08/2022Biologia 80221502

36771/052ABELE, MARIA CRISTINA  27-
29205736-4

27816 09-84-04-
04

02/08/202220/08/2022Trabajo y
Cuidadania

80221504

35707/060MAGALOTTI, SILVANA
GISELE  

27-
34500900-6

31911 09-84-04-
04

10/08/202230/08/2022Ciencias
Naturales

80221504

35707/059MAGALOTTI, SILVANA
GISELE  

27-
34500900-6

31911 09-84-02-
04

11/08/202230/08/2022Biologia 80221504

36809/054BALSAS, LUCIO MIGUEL  20-
38440862-2

27112 09-84-04-
04

05/08/202214/08/2022Matematica C.
Basico

80221506

34488/064OSTAPIUK, CINTIA
VALERIA  

27-
28016829-2

22535 09-84-02-
04

14/07/202212/08/2022Fisico Quimica 80221510

36696/052ACUÑA, JOSE LUIS  20-
22895889-2

28692 09-84-04-
04

16/07/202209/08/2022* 80221313

36677/051PATRONE, MARIANO
HERNAN 

20-
24914018-0

28962 09-84-02-
04

05/08/202214/08/2022Procedim.
Técnicos

80221313

34085/057 PANAGGIO, LUCAS
20-
36442407-9

09-84-02-
04 22211 10/07/2022 07/09/2022

Educacion Artistica(
Musica) 80221313

33575/069
BARBOZA SOMER,
LUCIANO JUAN

20-
36662773-2

09-84-02-
04 30727 12/08/2022 03/09/2022 Biologia 80221509

         
         

 

*Proyecto de Investigación en Ciencias
Sociales

      

 

 

 

 

 

ANEXO II RESOLUCION Nº            /2022

 

Resolución Nº 1674/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 07/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación, del agente FRANCO GABRIEL PUEL  (Legajo Nº 35.767/52 – CUIL 20-41074019-3) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con OCHO (8) módulos semanales en CIENCIAS NATURALES (C.F. 9-84-08-04), a partir del 6 de
agosto y hasta el 5 de octubre  de 2022 o reintegro de  titular o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la
agente Carolina Caielli (Legajo Nº 24.459), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino” (U.E. 08-02-2-
1-5-09), accediendo a los módulos ad referéndum del Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum
Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4.

para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12.

para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

Resolución Nº 1677/22

General Pueyrredon, 09/09/2022

Visto

el expediente 9596 digito 5 año 2022 Cpo. 1 por el cual tramita la suspensión transitoria de la Licencia Nacional de Conducir
perteneciente al señor SOLIS OLEA, Ricardo Gabriel DNI 28.761.337 domiciliado en la calle Tripulantes del Fournier 11309 de la
ciudad de Mar del Plata y,

Considerando

Que según consta a fojas 2 y vuelta, el señor Secretario de Seguridad Municipal indica que el día 07 de julio de 2022 a las 21:30
horas Ricardo Solís Olea conduciendo un vehículo de transporte público (remis licencia 687) embiste un auto particular en la calle
Tripulante de Founier a la altura del 4222.

 

Que personal de tránsito se hizo presente en el lugar y realizo al señor Solís Olea el test de alcoholemia (Fs. 6) que arrojó como
resultado 2.50 g/l de alcohol en sangre.

 

Que como consecuencia de ello se labró el acta de Constatación nro. 1832877 (Fs. 7) por alcoholemia punitiva, adoptando como
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medida accesoria el secuestro del vehículo y licencia de conducir, elevando las actuaciones al Tribunal Municipal de Faltas Juzgado
Nº 5.

 

Que no obstante ello, sin licencia y en una clara actitud de desprecio a la vida y a la integridad propia y de terceros, el señor Ricardo
Gabriel Solís Olea, continua al volante de otro vehículo, el cual es interceptado por personal policial el día 16 de Agosto de 2022 a las
01:30 horas.

 

Que en la interceptación referenciada, el personal policial constata que el automóvil en cuestión es un remis licencia número 481 y
que el señor Solís se encuentra en aparente estado de ebriedad. Se lo invita a realizar el control de alcoholemia al cual accede.

 

Que el test de alcoholemia (Fs. 11) arrojó como consecuencia 2.95 g/l de alcohol en sangre en el infractor.

 

Que en virtud del resultado obtenido se labró el acta de constatación nro. 1838184 (Fs. 12) por alcoholemia positiva punitiva, y acta
de constatación 1838185 (Fs. 13) por falta de licencia de conducir habilitante, adoptando como medida accesoria el secuestro del
vehículo, elevando las actuaciones al Tribunal Municipal de Faltas Juzgado Nº 2, poniendo de esta manera fin a la actitud peligrosa e
irresponsable evidenciada por el imputado.

 

Que es de destacar que en ambas ocasiones la actitud del señor Solís Olea puso en peligro su propia vida y la de los ocasionales
transeúntes y conductores que circulaban por las calles de la ciudad.

 

  Que a fojas 20/21 de los presentes actuados el señor Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicita a esta
administración que se adopte como medida preventiva la suspensión transitoria de la licencia de conducir del señor Ricardo Gabriel
Solís Olea.

 

  Que dicho requerimiento se enmarca en la Disposición numero DI-2020-384-APN-ANSV#MTR de fecha 24 de agosto de 2020
artículo 1, (Fs.7/9) por la cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial puede solicitar a la autoridad jurisdiccional se suspenda la
licencia de conducir del infractor, como así también se someta a un nuevo examen psicofísico.

                                                                       

  Que el artículo 19 de la Ley Nacional 24449 determina que “la autoridad jurisdiccional expedidora debe suspender la licencia de
conductor cuando ha comprobado la inadecuación de la condición psicofísica actual del titular con la que debería tener
reglamentariamente.

 

  Que la conducción temeraria, evasiva desplegada por el señor Ricardo Gabriel Solís Olea, hace suponer que están las condiciones
enmarcadas en el artículo 19 de la ley 24449.

 

  Que se constituye en un deber del Estado Municipal practicar todos los esfuerzos y adoptar todas las medidas que tiendan a
prevenir y erradicar actitudes como las desplegadas por el conductor.

  Que como criterio orientador y compartir el mismo este Departamento Ejecutivo considera atender los requerimientos del señor
Secretario de Seguridad y de la Agencia Nacional de Seguridad.

          

   Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo no requiere de más pruebas ni fundamentos, considerando que resulta
necesario proceder a suspender transitoriamente la licencia de conducir de Ricardo Gabriel Solís Olea.
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    Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por Decreto 916/20

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1.- Suspéndase transitoriamente la Licencia Nacional de Conducir categorías A1.2; D1; D3; D4; E1; otorgada por número
de tramite 17249981 (Fs. 9) a favor del señor SOLIS OLEA, Ricardo Gabriel con domicilio en la calle Tripulantes del Fournier 11309 de
la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.

 

 

ARTÍCULO 2.- Emplácese al señor SOLIS OLEA, Ricardo Gabriel a concurrir el día miércoles 14 de septiembre de 2022 a las 09:30
horas al Distrito Descentralizado “El Gaucho” sito en Avenida Juan B. Justo 5665 a los fines de efectuar los exámenes psicofísicos
necesarios para determinar su aptitud para conducir bajo apercibimiento de adoptar las medidas administrativas y/o judiciales que
resulten pertinentes.

 

ARTICULO 3.- Notifíquese a la Secretaría de Seguridad y División Administración de Infractores de Tránsito e inhabilitados a los fines
de realizar la carga en el sistema provincial de lo resuelto.

 

ARTICULO 4.- Notifíquese a la Dirección de Transporte y Transito a los fines de disponer la suspensión del carnet de chofer de remis
número 21049 expedido el 06/05/2022 con vencimiento el 18/08/2023 cuya copia se encuentra glosada a fojas 18 y vta.

 

ARTICULO 5.- Notifíquese a la Secretaría de Salud a fin de disponer los profesionales que deben realizar los exámenes indicados en
el artículo segundo.

 

ARTICULO 6.- Notifíquese a la Agencia Nacional de Seguridad Vial de los resultados de la solicitud efectuada a fojas 20/21. 

 

ARTICULO 7.- Notifíquese de los términos de la presente al Tribunal Municipal de Faltas, Juzgados Nº 2 y 5.

 

ARTICULO 9.- Regístrese, publíquese, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos intervenga la Subsecretaría de
Movilidad Urbana dependiente de la Secretaría de Gobierno.

 

 

 

 

 

 

                                                             BONIFATTI    

Resolución Nº 1681/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA
ARTISTICA Y SUPERIOR en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a
continuación:

 

a. U.E. 08-02-2-1-3-15 – ESCUELA DE DANZAS “Norma Fontenla”

 

ANA LAURA DA SILVA (Legajo Nº 35.845/52 – CUIL 27-33181344-9) con CINCO (5) módulos semanales de TECNICA DE LA
DANZA CLASICA II (C.F. 9-86-05-01), a partir del 1º y hasta el 8 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Alejandra Marcela
Arena (Legajo Nº 19.264).

 

MARIA LAURA BEVERINO DI PRINZIO (Legajo Nº 29.106/75 – CUIL 27-30395392-8) con SEIS (6) módulos semanales de
TECNICA DE LA DANZA CLASICA II (C.F. 9-86-06-01), a partir del 3 y hasta el 8 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente
Alejandra Marcela Arena (Legajo Nº 19.264).

 

GISELE ROMINA KESLER (Legajo Nº 27.385/77 – CUIL 27-29442269-8) con DOS (2) módulos semanales de EXPRESION
CORPORAL (C.F. 9-86-02-01), a partir del 3 de julio y hasta el 31 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Ana Florencia
Mayorano (Legajo Nº 24.358).

 

b. U.E. 08-02-2-1-3-17 – INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE “Almafuerte”

 

SABRINA GISELE LOINAZ (Legajo Nº 28.201/54 – CUIL 23-31638096-4) con TRES (3) módulos semanales de DIDACTICA DE LA
MATEMATICA I (C.F. 9-86-03-01), a partir del 27 de julio y hasta el 27 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Laura María
de los Angeles Barragán Saez (Legajo Nº 26.490).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap.
12 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

                                                                      

Resolución Nº 1682/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022
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ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA BELEN DOMAICA (Legajo Nº 34.789/52 – CUIL 27-25235884-1)
como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de Orden R-4405, a partir del 3 y hasta el 22 de agosto de 2022, en
reemplazo de la agente María Valeria Morales (Legajo Nº 31.667), en el Jardín de Infantes Nº 4 “Rita L. de Victoria” (U.E. 08-02-2-1-1-
04).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 24-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap.
1 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.                                                   

Resolución Nº 1683/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 18 de agosto de 2022, la renuncia presentada por la agente  FLORENCIA MARIEL FERREIRA
(Legajo Nº 36.568/50 – CUIL 27-38606800-9) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 3664 - Interina), dependiente de
la Escuela Nº 5 “Int. Luciano Arrue” (U.E. 08-02-2-1-2-05).

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar, a partir del 31 de agosto de 2022, la renuncia presentada por la agente  MAGALI HILDA CRISTALINA
GRANDE (Legajo Nº 36.698/50 – CUIL 27-35043322-3) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con CUATRO (4) hs. cátedra
semanales en ARTISTICA-PLASTICA (C.F. 9-80-04-01 - Interina), dependiente de la Escuela Nº 8 “Rufino Inda” (U.E. 08-02-2-1-2-08).

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

Resolución Nº 1684/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 1º de septiembre y hasta el 1º de diciembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce
de haberes, a la agente FABIANA ESTELA FERREYRA (Legajo Nº 25.981/59 - CUIL 27-29665987-3) como PROFESOR ENSEÑANZA
INICIAL Y PRIMARIA con TRES (3) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-03-01), dependiente del Jardín de Infantes Nº 25 (U.E. 08-02-2-1-
1-25), sin perjuicio de las restantes tres (3) horas cátedra que continuará dictando, de conformidad con lo establecido en el artículo

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 130



96º de la Ley 14656.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

Resolución Nº 1685/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de la agente ALEJANDRA ESTHER GARCIA (Legajo Nº 26.220/87 – CUIL 27-22007818-9) como
PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01) Nº de Orden R-833, a partir del 5 de agosto y hasta el 6 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Antonela Belén
Molas (Legajo Nº 34.192), accediendo al cargo por Listado Oficial, en la Escuela de Formación Profesional Nº 5 “Don Bosco” (U.E. 08-
02-2-1-3-05).

 

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que el número de cuil correcto de la agente VALERIA DEL CARMEN MORENO (Legajo Nº 30.229/54)
es 27-33912843-5 y no como se consignara en el Artículo 1º de la Resolución Nº 1449/2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 - para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin.
1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

                                                                    

Resolución Nº 1686/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Dar de alta a la agente DORA ELISA MACHADO (Legajo Nº 28.446/60 – CUIL 23-22587112-4) como PROSECRETARIO
NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-04) Nº de Orden 3640, a partir del 3 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2022 o reintegro del
titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente María Lucrecia Briatico (Legajo Nº 27.043), en la
Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” (U.E. 08-02-2-1-2-02), accediendo al cargo por Listado Oficial, reteniendo la agente Machado el
cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 28.446/59 – Nº de Orden 3283 – U.E. 08-02-2-1-2-09).

 

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente VERONICA LILIANA CASTILLO (Legajo Nº 29.246/80 – CUIL 27-30147353-8) como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 3283, a partir del 4 de agosto y hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Dora Elisa Machado (Legajo Nº28.446), en la Escuela Nº 9 Int. J.J.
Camusso” (U.E. 08-02-2-1-2-09), accediendo al cargo por Listado de Concurso.
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ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículo 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5
- para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
6 – Ap. 14 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m

Resolución Nº 1687/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ERIKA SOFIA ITURMENDI (Legajo Nº 35.911/51 – CUIL 27-33102483-
5) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR de MUSICA I con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-86-04-01), a partir
del 9 de agosto y hasta el 7 de septiembre de 2022, en reemplazo de la agente Natacha Viviana Pucheta (Legajo Nº 22.211), en la
Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-02-2-1-3-15).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA SOLEDAD PERALTA (Legajo Nº 27.548/75 – CUIL 27-29442428-
3) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR en: DIMENSION ETICO –POLITICO- con UN (1) módulo semanal (C.F. 9-86-01-
01), a partir del 5 de agosto y hasta el 3 de septiembre de 2022, en reemplazo del agente Luis María Fernández (Legajo Nº 31.611),
en el Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte” (U.E. 08-02-2-1-3-17).

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 - para el Arts. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap.
12 – para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

Resolución Nº 1688/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer, a partir del 22 de agosto y hasta el 2 de septiembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a la agente PATRICIA PAOLA ROMERO (Legajo Nº 28.108/60 - CUIL 27-26057990-3) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-
01 – Nº de Orden 2765), dependiente de la Escuela Nº 7 “Cruz Roja Argentina” (U.E. 08-02-2-1-2-07), de conformidad con lo
establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

Resolución Nº 1689/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente SILVIA ALICIA RUMBOLD (Legajo Nº 33.966/55 – CUIL 27-32160979-7)
como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01), Nº de Orden 3814, los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de
agosto de 2022, en reemplazo de la agente Lara Marcela Pérez (Legajo Nº 32.389), en el Jardín de Infantes Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-1-
10).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN
POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 24-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8. para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap.
1.

para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3 -  P.Sp. 6 – Ap. 2.

para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14.

para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

Resolución Nº 1690/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA en GEOGRAFIA, en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se
indican:

 

a. U.E. 08-02-2-1-5-05 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 "Cecilia Grierson"

 

IZIAR BELEN SIGISMONDI (Legajo Nº 36.930/50 - CUIL 27-31665757-0) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), a
partir del 28 de junio y hasta el 15 de julio de 2022, en reemplazo de la agente Gisela Nora Coppa (Legajo Nº 34.823).

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-16 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216

 

EMMANUEL MATIAS DI BENEDETTO (Legajo Nº 36.932/50 - CUIL 20-39966485-4) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-
02-04), a partir del 15 y hasta el 29 de junio de 2022, en reemplazo de la agente Miriam Loreley Coca (Legajo Nº 30.811).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
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F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2
- para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1. 

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

Resolución Nº 1691/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

ORIENTADOR SOCIAL (C.F. 9-31-99-05)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-02 – JARDIN DE INFANTES Nº 2 “Manuel Belgrano”

 

SABRINA LARA SISTI (Legajo Nº 36.671/50 – CUIL 27-36617286-1) Nº de Orden R-3774, a partir del 12 de julio y hasta el 31 de
agosto de 2022, en reemplazo de la agente Olga Miriam Pérez (Legajo Nº 28.545).

 

b. U.E. 08-02-2-1-1-11 – JARDIN DE INFANTES Nº 11

 

LARA NEREA MILLET (Legajo Nº 36.620/50 – CUIL 23-40884959-4) Nº de Orden R-3415, a partir del 12 y hasta el 31 de agosto
de 2022, en reemplazo de la agente Olga Miriam Pérez (Legajo Nº 28.545).

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)

 

c. U.E. 08-02-2-1-1-03 – JARDIN DE INFANTES Nº 3 “Ceferino Namuncurá”

 

MELINA VICTORIA RESTILO (Legajo Nº 34.447/55 – CUIL 27-30996855-2) Nº de Orden R-662, a partir del 9 y hasta el 22 de
agosto de 2022, en reemplazo de la agente María Daniela Gómez (Legajo Nº 19.534).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben,
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  - Fin./Fun. 3-4-2 -Inc. 1  - Programático 24-00-00 -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 3 -
para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 –
F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

                                                                      

Resolución Nº 1692/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARTA BRENDA VANINA SORIA (Legajo Nº 21.667/69 - CUIL 27-
23223336-8) como DIRECTOR DE PRIMERA ENSEÑANZA INICIAL 6 o mas secciones (C.F. 9-26-99-01) Nº de Orden R-3788, a partir del
28 de julio y hasta el 16 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Verónica Mariela Sáez (Legajo Nº 21.569), en el Jardín de
Infantes Nº 7 (U.E. 08-02-2-1-1-07), reteniendo la agente Soria el cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 –
Legajo Nº 21.667/59 – U.E. 08-02-2-1-1-07).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ROCIO AGUILERA (Legajo Nº 34.110/53 - CUIL 27-34851941-2) como
MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)  Nº de Orden R-3220, a partir del 28 de julio y hasta el 16 de agosto de
2022, en reemplazo de la agente Brenda Vanina Soria (Legajo Nº 21.667), en el Jardín de Infantes Nº 7 (U.E. 08-02-2-1-1-07).

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directivos y Vicedirectores) de conformidad con lo
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establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable II) del SESENTA POR CIENTO (60%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1
- para el Art. 4º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 10 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap.
2 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

Resolución Nº 1693/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA
INICIAL Y PRIMARIA en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-24 – Jardín de Infantes Nº 24

 

JAZMIN VETERE (Legajo Nº 36.670/52 – CUIL 27-31734556-4) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-04-
01), a partir del 3 y hasta el 30 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Andrea Fabiana Vergara (Legajo Nº 29.530).

 

b. U.E. 08-02-2-1-1-32 – Jardín de Infantes Nº 32 “Marcos Soler”

 

JAZMIN VETERE (Legajo Nº 36.670/53 – CUIL 27-31734556-4) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-04-
01), a partir del 3 y hasta el 30 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Andrea Fabiana Vergara (Legajo Nº 29.530).

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-02 – Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

DANIELA RAMIREZ (Legajo Nº 33.328/59 – CUIL 23-29909284-4) con DOS (2) hs. cátedra semanales en ARTISTICA (Plástica) (C.F.
9-80-02-01), a partir del 2 y hasta el 17 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Marisa Claudia Larrea (Legajo Nº 26.320).
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d. U.E. 08-02-2-1-2-03 – Escuela Nº 3 “Int. A Martínez Baya”

 

MARIA VICTORIA VISMARA (Legajo Nº 36.612/51 – CUIL 27-34561480-5) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-04-01), a partir del 19 de julio y hasta el 17 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Mariana
Noemí Chermulas Avendaño (Legajo Nº 26.330).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b), c) y d), durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodo que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – para los Incs. a) y b) Programático 24-00-00 – para los Incs. c) y d) Programático 25-00-00 -  Inc. 1  -  P.P.
2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4.

para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2.

para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G                                                      

Resolución Nº 1695/22

General Pueyrredon, 13/09/2022

Visto

el expediente 8635/6/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto
04-006435-00-22 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: CURA BROCHERO entre LOS NARANJOS y LOS TALAS, y LOS
NARANJOS entre CURA BROCHERO y LAS FRESCIAS, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-13056275 de fs. 4 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096722 de fs. 46.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de
prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 43 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por dónde se
autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2, siendo el plazo de obra de TREINTA (30) días
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corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/42 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 44, para
los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2.

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y a
la Sra. MARIA LAURA FERNANDEZ, D.N.I. N.º 17.593.580, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de
gas natural en el sector comprendido por las calles: CURA BROCHERO entre LOS NARANJOS y LOS TALAS, y LOS NARANJOS
entre CURA BROCHERO y LAS FRESCIAS, de esta ciudad, N.C.: Circ. II, Sección B, Manzana 30a, Parcela 15, obra de costo
cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 280.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación
y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se
estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con
las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir
de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas,
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cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas,
de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por
agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20
m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de obra de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores
en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que
se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap. VII
Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd

                                                                                                       GONZALEZ

Resolución Nº 1696/22
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General Pueyrredon, 13/09/2022

Visto

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y a
la Sra. MARIA LAURA FERNANDEZ, D.N.I. N.º 17.593.580, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de
gas natural en el sector comprendido por las calles: CURA BROCHERO entre LOS NARANJOS y LOS TALAS, y LOS NARANJOS
entre CURA BROCHERO y LAS FRESCIAS, de esta ciudad, N.C.: Circ. II, Sección B, Manzana 30a, Parcela 15, obra de costo
cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 280.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación
y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se
estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con
las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir
de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas,
cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas,
de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por
agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
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e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20
m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de obra de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores
en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que
se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap. VII
Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd

                                                                                                       GONZALEZ

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-13056277 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096723 de fs. 46.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de
prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por dónde se
autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2, siendo el plazo de obra de TREINTA (30) días
corridos.
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Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 8, para
los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2.

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

 

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y al
Sr. CESAR WALTER JAUREGUI, D.N.I. N.º 27.083.361, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: LOS TOBAS entre TUPAC AMARU y BVARD. NUEVO BOSQUE, y TUPAC AMARU
entre LOS TOBAS y LOS GUARANIES, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección JJ, Manzana 90, Parcela 1, obra de costo cubierto y
con un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación
y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se
estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con
las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir
de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas,
cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
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En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas,
de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por
agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20
m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de obra de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores
en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que
se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap. VII
Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd

                                                                                                       GONZALEZ

Resolución Nº 1697/22

General Pueyrredon, 13/09/2022
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Visto

el expediente 8639/4/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto
04-006421-00-22 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: HERRERIA entre COMODORO RIVADAVIA y LA LAURA, de esta
ciudad, y

 

Considerando

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-13056272 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096721 de fs. 46.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de
prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por dónde se
autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2, siendo el plazo de obra de TREINTA (30) días
corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 8, para
los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2.

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y a
la Sra. GLORIA SUSANA GONZALEZ, D.N.I. N.º 18.663.090, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de
gas natural en el sector comprendido por las calles: HERRERIA entre COMODORO RIVADAVIA y LA LAURA, de esta ciudad, N.C.:
Circ. II,

 

Sección K, Manzana 161, Parcela 1, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO SETENTA MIL ($ 170.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
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la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación
y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se
estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con
las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir
de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas,
cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas,
de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por
agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20
m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de obra de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores
en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que
se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.
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ARTÍCULO 6º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap. VII
Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd

                                                                                                       GONZALEZ

Resolución Nº 1698/22

General Pueyrredon, 13/09/2022

Visto

el expediente 9381/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto
04-006049-00-19 de fs. 5 en el sector comprendido por: CALLE 30 entre CALLE 493 y CALLE 489, CALLE 491 entre CALLE 30 y
CALLE 28, y CALLE 489 bis entre CALLE 30 y CALLE 28 de esta ciudad,y

Considerando

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13133156 de fs. 4 y del depósito de garantía según Recibo Nº 12.031  de fs. 33.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de
prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano.

 

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. presenta a fs. 11/13 las solicitudes de interferencias en las calles por
dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 5, siendo el plazo de obra de SESENTA
(60) días corridos.

 

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. presenta a fs. 14/31 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya
aprobación obra a fs. 10, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 5.

 

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A., CUIT 30-70822380-
4, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 140, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi
Gas Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI, CUIT 20-12046786-8, M.P. Nº 47.856 como Proyectista y Director Ejecutivo de la
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misma y a los Sres. MARCOS DAVID FERNANDEZ, D.N.I. Nº 28.729.196 y SEBASTIAN KESZLER, D.N.I. 28,423,707, como
contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por: CALLE 30 entre CALLE
493 y CALLE 489, CALLE 491 entre CALLE 30 y CALLE 28, y CALLE 489 bis entre CALLE 30 y CALLE 28, de esta ciudad, N.C.: Circ.: IV
- Sección: CC - Manzana: 110 – Parcelas: 2 y 3, Manzana: 108 – Parcelas: 1, 2, 3 ,5, 6 ,10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y Manzana: 106 –
Parcelas: 15 y 16, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS NOVECIENTOS TREINTA MIL                  ($ 930.000).- 

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación
y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se
estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con
las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir
de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas,
cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas,
de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por
agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.
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f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20
m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otorgar un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores
en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que
se ha producido por el COVID – 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap. VII
Art. 25 inc. 3-b ).

JLG/sb.                                                                   GONZALEZ

Resolución Nº 1699/22

General Pueyrredon, 13/09/2022

Visto

el expediente 9752/7/2022, cpo.01,  relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A.
(CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía pública correspondiente al Proyecto Despliegue Fibra Optica FTTH – Alimentador
10, en distintas calles de la ciudad, y

Considerando

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromcánicas a fs. 111, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX
ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos detallados en el plano de fs. 11, del presente expediente.                               
                                      

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según
Recibos Nros 9800-13154258, 9800-13154263 y 9800-13154244 de fs. 4 a 6 inclusive, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº
12.052 obrante a fs. 113.

 

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá dar cumplimiento en

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 149



el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se detallan: según Cap. IX, Art. 35º,
inciso b – 1) el pago bimestral correspondiente a la colocación de 494 postes propios de 7 metros de altura; y según Cap. IX,
Art. 35º, inciso a) deberá dar cumplimiento en el E.M.V.I.A.L. (Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público) del pago
anual por el tendido aéreo de 81.600 mts. de fibra óptica, a partir de la recepción provisoria de la obra otorgada por el 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá solicitar permiso al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público
(E.M.V.I.A.L.) para el uso de la totalidad de las columnas de alumbrado público en el sector detallado en el plano obrante a
fs. 11, las cuáles no pueden usarse como elementos de retención, el tendido de fibra óptica no debe ejercer esfuerzos de
flexión sobre la columna de Alumbrado Público, las mismas deben encontrarse en buen estado tanto en el punto de
sujeción, como en la base de la misma, respetando el tendido aéreo o subtarráneo de acuerdo a la disposición de cada
punto de la ciudad.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá presentar ante este Departamento el convenio con el E.M.V.I.A.L.
autorizando el uso de las columnas de alumbrado público ubicadas en el sector detallado en el plano obrante a fs. 11, para
la firma del acta de inicio de obra.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 57/72 y 84/109 las correspondientes interferencias otorgadas
por las empresas prestadoras de servicios en el sector por donde ha sido proyectada la colocación de columnas metálicas,
postes de madera y/o PRFV para el tendido aéreo de fibra óptica, según proyecto de fs. 11, siendo el plazo de obra de
CIENTO VEINTE (120) días corridos.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 12/41 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la
Asegurada de Riesgos del Trabajo (ART) para los trabajos de colocación de columnas metálicas, postes de madera y/o PRFV
para el tendido aéreo de fibra óptica, según proyecto de fs. 11.

                                              

                                              Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

        

EL SECRETARIO DE OBRAS Y  PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza Nº 886, Decreto Nº 1452/87 y Resolución N.º 1725/21, para llevar a cabo las tareas consistentes en:

 

1) La colocación de 494 postes propíos de 7 metros de altura, en el siguiente sector:

 

Avda. Libertad – Calle Arana y Goiri – Avda. Presidente Perón – Avda. Carlos Gardel, según plano obrante a fs. 11 del presente
expediente.

 

2) El tendido aéreo de 81.600 metros de fibra óptica de acuerdo al plano de fs. 11 del presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
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a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras
en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,    etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean   fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación
y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se
estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con
las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir
de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas,
cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas
ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20
m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otorgar un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - Para la firma del acta de inicio de la obra entre la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) y el Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas, la Empresa  deberá presentar el convenio con el E.M.V.I.A.L. autorizando el uso de las columnas
de alumbrado público ubicadas en el sector detallado en el plano obrante a fs. 11.
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ARTÍCULO 5º. - Previo al inicio de los trabajos y con un máximo de 48 hs. de antelación la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO)
deberá notificar fehacientemente a cada uno de los frentistas que abarque la obra en cuanto al alcance, ejecución y finalización de
la misma.

 

ARTÍCULO 6º. - De acuerdo al Artículo 7.8 del Anexo I de la Ordenanza N.º 9163 (“Reglamento general para el uso del espacio
público aéreo y subterráneo”) “las permisionarias identificarán sus instalaciones pintándolas de un color que será fijado por la
Municipalidad” con el objeto de poder identificar y diferenciar los diversos tendidos de fibra óptica existentes en la vía pública. La
identificación deberá ser visible desde el nivel de suelo. Por lo tanto, la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá identificar
sus instalaciones de fibra óptica y conforme a lo dispuesto por la Dirección de Informática el color que identificará a la Empresa
AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) será ROJO.

 

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 8º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas a la Empresa.

JLG/sb.                                                                   GONZALEZ

Resolución Nº 1700/22

General Pueyrredon, 13/09/2022

Visto

el expediente 9753/4/2022, cpo.01,  relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A.
(CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía pública correspondiente al Proyecto Despliegue Fibra Optica FTTH – Alimentador
8, en distintas calles de la ciudad, y

Considerando

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromcánicas a fs. 98, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX
ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos detallados en el plano de fs. 13, del presente expediente.                               
                                      

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según
Recibos Nros 9800-13154180, 9800-13154201 y 9800-13154217 de fs. 4 a 6 inclusive, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº
12.053 obrante a fs. 100.

 

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá dar cumplimiento en
el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se detallan: según Cap. IX, Art. 35º,
inciso b – 1) el pago bimestral correspondiente a la colocación de 530 postes propios de 7 metros de altura; y según Cap. IX,
Art. 35º, inciso a) deberá dar cumplimiento en el E.M.V.I.A.L. (Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público) del pago
anual por el tendido aéreo de 87.700 mts. de fibra óptica, a partir de la recepción provisoria de la obra otorgada por el 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá solicitar permiso al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público
(E.M.V.I.A.L.) para el uso de la totalidad de las columnas de alumbrado público en el sector detallado en el plano obrante a
fs. 13, las cuáles no pueden usarse como elementos de retención, el tendido de fibra óptica no debe ejercer esfuerzos de
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flexión sobre la columna de Alumbrado Público, las mismas deben encontrarse en buen estado tanto en el punto de
sujeción, como en la base de la misma, respetando el tendido aéreo o subtarráneo de acuerdo a la disposición de cada
punto de la ciudad.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá presentar ante este Departamento el convenio con el E.M.V.I.A.L.
autorizando el uso de las columnas de alumbrado público ubicadas en el sector detallado en el plano obrante a fs. 13, para
la firma del acta de inicio de obra.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 21/63 y 67/70 las correspondientes interferencias otorgadas
por las empresas prestadoras de servicios en el sector por donde ha sido proyectada la colocación de columnas metálicas,
postes de madera y/o PRFV para el tendido aéreo de fibra óptica, según proyecto de fs. 13, siendo el plazo de obra de
CIENTO VEINTE (120) días corridos.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 83/97 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la
Asegurada de Riesgos del Trabajo (ART) para los trabajos de colocación de columnas metálicas, postes de madera y/o PRFV
para el tendido aéreo de fibra óptica, según proyecto de fs. 13.

                                              

                                              Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y  PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza Nº 886, Decreto Nº 1452/87 y Resolución N.º 1725/21, para llevar a cabo las tareas consistentes en:

 

1) La colocación de 530 postes propíos de 7 metros de altura, en el siguiente sector:

 

Avda. Libertad – Avda. Constitución – Avda. Albert Schweitzer – Avda. Monseñor Zabala, según plano obrante a fs. 13 del
presente expediente.

 

2) El tendido aéreo de 87.700 metros de fibra óptica de acuerdo al plano de fs. 13 del presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras
en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,    etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
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b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean   fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación
y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se
estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con
las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir
de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas,
cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas
ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20
m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otorgar un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - Para la firma del acta de inicio de la obra entre la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) y el Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas, la Empresa  deberá deberá presentar el convenio con el E.M.V.I.A.L. autorizando el uso de las
columnas de alumbrado público ubicadas en el sector detallado en el plano obrante a fs. 13.

 

ARTÍCULO 5º. - Previo al inicio de los trabajos y con un máximo de 48 hs. de antelación la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO)
deberá notificar fehacientemente a cada uno de los frentistas que abarque la obra en cuanto al alcance, ejecución y finalización de
la misma.

 

ARTÍCULO 6º. - De acuerdo al Artículo 7.8 del Anexo I de la Ordenanza N.º 9163 (“Reglamento general para el uso del espacio
público aéreo y subterráneo”) “las permisionarias identificarán sus instalaciones pintándolas de un color que será fijado por la
Municipalidad” con el objeto de poder identificar y diferenciar los diversos tendidos de fibra óptica existentes en la vía pública. La
identificación deberá ser visible desde el nivel de suelo. Por lo tanto, la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá identificar
sus instalaciones de fibra óptica y conforme a lo dispuesto por la Dirección de Informática el color que identificará a la Empresa
AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) será ROJO.

 

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
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Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 8º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas a la Empresa.

JLG/sb.                                                                   GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 1700

Resolución Nº 1701/22

General Pueyrredon, 13/09/2022

Visto

 el expediente 9754/1/2022, cpo.01,  relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A.
(CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía pública correspondiente al Proyecto Despliegue Fibra Optica FTTH – Alimentador
9, en distintas calles de la ciudad, y

Considerando

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 75, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX
ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos detallados en el plano de fs. 19, del presente expediente.                               
                                      

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según
Recibos Nros 9800-13154230, 9800-13154236 y 9800-13154271 de fs. 4 a 6 inclusive, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº
12.051 obrante a fs. 77.

 

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá dar cumplimiento en
el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se detallan: según Cap. IX, Art. 35º,
inciso b – 1) el pago bimestral correspondiente a la colocación de 277 postes propios de 7 metros de altura; y según Cap. IX,
Art. 35º, inciso a) deberá dar cumplimiento en el E.M.V.I.A.L. (Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público) del pago
anual por el tendido aéreo de 84.700 mts. de fibra óptica, a partir de la recepción provisoria de la obra otorgada por el 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá solicitar permiso al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público
(E.M.V.I.A.L.) para el uso de la totalidad de las columnas de alumbrado público en el sector detallado en el plano obrante a
fs. 19, las cuáles no pueden usarse como elementos de retención, el tendido de fibra óptica no debe ejercer esfuerzos de
flexión sobre la columna de Alumbrado Público, las mismas deben encontrarse en buen estado tanto en el punto de
sujeción, como en la base de la misma, respetando el tendido aéreo o subtarráneo de acuerdo a la disposición de cada
punto de la ciudad.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá presentar ante este Departamento el convenio con el E.M.V.I.A.L.
autorizando el uso de las columnas de alumbrado público ubicadas en el sector detallado en el plano obrante a fs. 19, para
la firma del acta de inicio de obra.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 21, 26/34 y 40/45 las correspondientes interferencias
otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector por donde ha sido proyectada la colocación de columnas
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metálicas, postes de madera y/o PRFV para el tendido aéreo de fibra óptica, según proyecto de fs. 19, siendo el plazo de
obra de CIENTO VEINTE (120) días corridos.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 52/74 inclusive, el Programa de Seguridad por la Asegurada de
Riesgos del Trabajo (ART) para los trabajos de colocación de columnas metálicas, postes de madera y/o PRFV para el
tendido aéreo de fibra óptica, y su aprobación obrante a fs. 78, según proyecto de fs. 19.

                                              

                                              Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

        

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza Nº 886, Decreto Nº 1452/87 y Resolución N.º 1725/21, para llevar a cabo las tareas consistentes en:

 

1) La colocación de 277 postes propíos de 7 metros de altura, en el siguiente sector:

 

Avda. Libertad – Avda. J. B. Justo – Avda. Arturo Alio – Avda. Fermin Errea, según plano obrante a fs. 19 del presente expediente.

 

2) El tendido aéreo de 84.700 metros de fibra óptica de acuerdo al plano de fs. 19 del presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras
en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,    etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean   fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación
y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se
estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con
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las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir
de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas,
cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas
ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20
m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otorgar un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - Para la firma del acta de inicio de la obra entre la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) y el Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas, la Empresa deberá presentar el convenio con el E.M.V.I.A.L. autorizando el uso de las columnas de
alumbrado público ubicadas en el sector detallado en el plano obrante a fs. 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Previo al inicio de los trabajos y con un máximo de 48 hs. de antelación la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO)
deberá notificar fehacientemente a cada uno de los frentistas que abarque la obra en cuanto al alcance, ejecución y finalización de
la misma.

 

ARTÍCULO 6º. - De acuerdo al Artículo 7.8 del Anexo I de la Ordenanza N.º 9163 (“Reglamento general para el uso del espacio
público aéreo y subterráneo”) “las permisionarias identificarán sus instalaciones pintándolas de un color que será fijado por la
Municipalidad” con el objeto de poder identificar y diferenciar los diversos tendidos de fibra óptica existentes en la vía pública. La
identificación deberá ser visible desde el nivel de suelo. Por lo tanto, la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá identificar
sus instalaciones de fibra óptica y conforme a lo dispuesto por la Dirección de Informática el color que identificará a la Empresa
AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) será ROJO.

 

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 8º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y
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Electromecánicas a la Empresa.

JLG/sb.                                                                   GONZALEZ

Resolución Nº 1709/22

General Pueyrredon, 14/09/2022

Visto

el trámite que cursa por expediente Nº 14583 – 7 – 2019 cuerpo 1; y

Considerando

Que a fs. 73/85 la firma CANTERAS YARAVI S.A. interpuso en fecha 09.12.2020 Recurso de Revocatoria y Jerárquico en Subsidio
contra la Resolución N°1469/2020 del Secretario de Economía y Hacienda de fecha 17.11.2020 (fs. 67), en cuanto se expedía sobre
las presentaciones efectuadas a fs. 53/63 del mismo expediente administrativo.

 

Que la resolución atacada tuvo como objeto rechazar el reclamo administrativo presentado por la firma en relación a saldos
impagos por facturas tramitadas en los expedientes 3185-8-2012, 7534-4-2010, 6415-7-2012, 1969-9-2013, 10508-3-2012, 11377-5-
2011, 5234-1-2012.

 

Que en su recurso de revocatoria la firma recurrente se agravia de la Resolución N°1469/2020 por considerar que el informe de la
Contaduría Municipal contiene graves omisiones respecto del estado de las facturas que supone impagas, a la vez de cuestionar
que no consideren los intereses por la falta de cancelación de las facturas reclamadas como gastos municipales que se encuentren
en el ámbito de control del municipio.

 

Que a fs.53/55 obra el informe de Contaduría General, por medio del cual se vislumbra un detalle pormenorizado y exhaustivo la
situación contable de las facturas reclamadas por CANTERAS YARAVI S.A., comprobando si las mismas fueron abonadas y/o
registradas en la contabilidad municipal, o si existe remito relacionado con las mismas.

 

Que asimismo atendiendo el tenor y las características del recurso administrativo presentado por dicha firma, la Subsecretaría de
Economía y Hacienda solicitó dictamen legal sobre las actuaciones previo a resolverlo, pronunciándose los organismos asesores a
fojas 88/91.

 

Que a fs. 89, la Contaduría General confirma el informe producido obrante a fs. 53/55.

 

Que asimismo, a fs. 90/91 se expide la Dirección Dictámenes entendiendo que “no resulta válido para desvirtuar dicho informe que
la firma haya aludido a que el mismo contenía graves omisiones respecto del estado de las facturas reclamadas”.

 

 Que el dictamen continua: “en relación a la procedencia del reclamo de intereses, la Procuración del Tesoro de la Nación se ha
expedido manifestando que para el reconocimiento del pago de intereses por mora, son requisitos: a) Recibo que acredite el pago
de las facturas, b) Pago fuera de término, precisando fecha en que debió cancelarse y en la que efectivamente se abonó, c) Reserva
de reclamar los intereses por mora en oportunidad de extender el recibo de capital conforme ordena el art. 899 inc. d) del Código
Civil y Comercial, la cual establece que se debe daño moratorio, y al recibir el pago el acreedor no hace reserva a su respecto, la
deuda por ese daño está extinguida.”

 

Que la Dirección Dictámenes concluye que: “corresponde en esta instancia desestimar el recurso de revocatoria interpuesto,
ratificando la Resolución 1469/2020, y notificar a la firma para que en el plazo de 48 horas pueda mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso”.
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Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto N° 916/2020.

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de revocatoria interpuesto por la firma CANTERAS YARAVI S.A. contra la Resolución N°
1469/2020, en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Conceder el recurso jerárquico en subsidio articulado por CANTERAS YARAVI S.A..

 

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la firma recurrente CANTERAS YARAVI S.A., para que en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificada la
presente para que mejore o amplíe los fundamentos de su recurso en los términos conferidos por el artículo 91 de la Ordenanza
General 267/80.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda.

 

 

 

                                                             BLANCO         

Resolución Nº 1710/22

General Pueyrredon, 14/09/2022

Visto

 

el Recurso de Revocatoria contra la Resolución nº 1374/2022 de la Secretaría de Obras Planeamiento Urbano interpuesto por los
propietarios Mariano A. Englebienne (DNI nº 20.519.185) y Leonardo M. Boccardo (DNI nº 17.871.841) de fs 85 a 91 inclusive, con
fecha 18 de agosto de 2022, y

 

Considerando

Que los Señores Mariano A. Englebienne y Leonardo M. Boccardo presentaron el legajo de construcción que involucra los planos de
“Anteproyecto” y la documentación técnica para el estudio de un edificio de vivienda multifamiliar pretendido localizar en la Avenida
Juan José Paso nº 1784/1788, entre las calles Las Heras y Lamadrid, en el inmueble identificado catastralmente como Circ VI – Secc. D
– Mz. 350 C – Parcela 1 B, de la ciudad de Mar del Plata (fs 1 a 42).

 

Que la documentación adjunta fue oportunamente evaluada por las diferentes dependencias municipales (Dirección Dictámenes de
la Subsecretaría Legal y Técnica, Dirección General de Obras Privadas, Departamento de Electromecánica, Departamento de Uso de
Suelo), constituyendo el proceso de evaluación técnica interna y preliminar de rutina (fs 43 a 45).

 

Que dicha documentación (legajo de anteproyecto) se encontraba incompleta, debido a que se había incumplido la presentación del
Certificado de Prefactibilidad de Servicios de Agua y Cloaca, otorgados por Obras Sanitarias Sociedad de Estado (O.S.S.E.) para la
vivienda multifamiliar proyectada. Constaba tan solo el inicio del trámite administrativo ante dicho organismo con fecha 17 de mayo
de 2022 (fs 19 a 24).
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Que en respuesta a lo requerido por ésta Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, consta glosado a fs 47 informe de O.S.S.E. de
fecha 11 de marzo de 2022, que da cuenta acerca de la falta de certezas de la factibilidad de servicios pluviales, cloacales y de agua,
para el sector de implantación del “anteproyecto” presentado; en función de que la recepción del Sistema Acueducto Oeste y la
transferencia de agua de Norte a Sur, mediante el Centro de Abastecimiento Tucumán y Almafuerte, se encuentra en estudio a fin
de determinar el impacto de dicha maniobra en la zona.

 

          Que en consonancia con tal condición técnica emanada de OSSE como organismo técnico competente en materia sanitaria,
con fecha 8 de junio de 2022 ésta Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano sancionó la Resolución nº 979/22, mediante la cual en
el sector que involucra a la parcela en cuestión se “suspendió” la aplicación del distrito Residencial Cuatro Especial (R4e), prescripto
por el Anexo II de la Ordenanza Nº 25.114 (fs 48).

 

          Que en tal sentido, la reciente Ordenanza Nº 25.526 confirmó el contenido argumental que oportunamente motivara la
Resolución Nº 979/22, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 9 de junio de 2022, promulgada por Decreto Nº
1.374 de fecha 14 de junio de 2022 (fs 55 a 62).

 

Que en relación a ello y a partir del informe elaborado por la Dirección General de Obras Privadas a fs 63, se dio intervención a la
Dirección General Legal  Técnica y Administrativa dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, quien dictaminó a fs 74/75 lo
siguiente: “… III.- En base a lo expuesto, es opinión de este órgano asesor que el Anteproyecto presentado no puede ser
aprobado, ya que se encuentra alcanzado por la modificación establecida en la Ordenanza 25.526 y, además, por cuanto
carece de la prefactibilidad de OSSE.”…

 

          Que la presentación efectuada por los propietarios en esa dependencia legal y técnica, con fecha 23 de junio de 2022 y
glosada de fs 65 a 73, atacó la Resolución Nº 979/22 sin considerar en ningún momento el contenido de la Ordenanza Nº 25526
(H.C.D).

 

Que dicha petición fue rechazada luego por Resolución nº 1374 de ésta Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano (SOPU) glosada
a fs 82.

 

          Que con fecha 18 de agosto de 2022 los propietarios interpusieron un Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio
contra la Resolución SOPU nº 1374/22(ver fs 85 a 91).

 

Que la presentación efectuada de fs. 85 a 90 de autos no aporta nuevos elementos documentales fácticos que modifiquen los
argumentos esgrimidos por la Resolución de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano nº 1374 de fecha 29 de junio de 2022;
situación ésta que surge de la lectura de las “Observaciones” in fine del Certificado de Prefactibilidad incorporada a fs. 91 del Expte.
Nº 5751-6-2022 Cpo. 01.

 

Que los procedimientos de estudio de la documentación del “Anteproyecto” presentada constituyen el proceso de evaluación
técnica interna preliminar de rutina, su aprobación no habilita tampoco a su construcción, menos aún en el presente caso donde ni
siquiera se cumplimenta con la factibilidad infraestructural sanitaria.

 

                                                           Que el Certificado de Prefactibilidad de servicios sanitarios otorgado por Obras Sanitarias Sociedad
de Estado (O.S.S.E.) con fecha 14 de julio de 2022 y agregado recientemente, observa que “La parcela de referencia no cuenta con
infraestructura para ampliar el cupo de Agua, ni dotar del servicio de Cloaca.”

 

                                                           Que la falta de infraestructura de servicios de agua y de cloaca hace imposible habilitar civilmente
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cualquier edificación del tipo multifamiliar.

 

                                                           Por todo ello, en el uso de las atribuciones que le son propias, el

 

OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTICULO  1°- Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto con fecha 18 de agosto de 2022, por los Señores propietarios
Mariano A. Englebienne (DNI Nº 20.519.185) y Leonardo M. Boccardo (DNI Nº 17.871.841) de fs 85 a 91 inclusive, por las razones
expuestas en el exordio.

 

ARTÍCULO  2º- Conceder el Recurso Jerárquico en Subsidio articulado por los Señores propietarios Mariano A. Englebienne (DNI Nº
20.519.185) y Leonardo M. Boccardo (DNI Nº 17.871.841) en su presentación de fojas 85 a 91 inclusive, concediéndole el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas de notificado de la presente para que mejore o amplíe los fundamentos de su Recurso en los términos
conferidos por el artículo 91º de la Ordenanza General                Nº 267/1980.

 

ARTICULO 3°- Registrar, publicar, dar al Boletín Municipal y para su notificación  intervenga  la Dirección General de Obras Privadas
de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

 

 

 

                                                             GONZALEZ                   

Resolución Nº 1711/22

General Pueyrredon, 14/09/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 35/22 para la “Adquisición de botones de pánico con destino
Secretaría de Seguridad”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante de
fojas 9 a 95 inclusive.

 

Que con fecha 21 de Junio de 2022 se procede a la  apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las
firmas BIANCONI S.R.L. e INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.

 

Que la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición N° 76/22 (fs. 132), procede a convocar un segundo llamado, en
virtud del rechazo de ambas propuestas recibidas conforme Artículo 17.1 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado, según da cuenta la documentación obrante de
fojas 133 a 185 inclusive.
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Que el día 8 de Julio de 2022 se procede a la  apertura de sobres del Segundo Llamado, recibiéndose una  (1) única propuesta
correspondiente a la firma INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.

 

Que corresponde desestimar la propuesta recibida por condicionar el plazo de entrega de los productos cotizados, conforme
Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fs. 187 la Secretaría de Seguridad solicita dar lugar a un Tercer Llamado de la presente Licitación, dada la necesidad de
contar con el instrumental para las víctimas de violencia de género.

 

Que, en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición N° 96/22 (fs. 190), procede a efectuar un tercer
llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en Tercer Llamado, según da cuenta la documentación obrante
de fojas 191 a 235 inclusive.

 

Que con fecha 3 de Agosto de 2022 se procedió a la apertura de sobres del Tercer Llamado, recibiéndose una (1) única propuesta
correspondiente a la firma INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.

 

Que a fs. 241 se remiten las actuaciones correspondientes a la Secretaría de Seguridad para que se expida sobre la validez
y/o rechazo de la propuesta recibida.

 

Que a fs. 242 la mencionada Secretaría se expide sobre conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

- Declarar válida la propuesta presentada por la firma INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.

- Adjudicar por única oferta en Tercer Llamado.

 

Que a fs. 252 el Secretario de Seguridad autoriza el reajuste presupuestario correspondiente argumentando que el precio
ofertado por el proveedor se corresponde al valor actual en plaza.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia
y el reajuste del ítem nº 1.

 

Que la Contaduría General a fojas 247/249 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 162



Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los Artículos Costo Unitario

Costo

Total

1 250 UNIDAD/ES

RASTREADOR PERSONAL CON GPS – BOTÓN DE
PÀNICO INALÁMBRICO – SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE LA DGIT. GARANTÍA: DOCE (12) MESES A PARTIR
DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

$17.500,00 $4.375.000,00

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 35/22 Primer, Segundo y Tercer Llamado para la “Adquisición de botones de pánico
con destino Secretaría de Seguridad” cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 21 de Junio, 08 de Julio y 03 de Agosto de
2022 a las 11:05, 11:03 y 12:05 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO  2°.- Rechazar la propuesta presentada por la firma BIANCONI S.R.L. para el Primer Llamado y las propuestas
presentadas por la firma INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A. para el Primer  y Segundo Llamado, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO  3°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A. para el
Tercer Llamado.

 

ARTÍCULO  4°.-  Adjudicar por única oferta en Tercer Llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones,
a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

 

 

INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN TERCER LLAMADO: PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL ($4.375.000,00).-

 

ARTÍCULO 5°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme el
artículo 35.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

- INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.: por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
($437.500,00).

 

ARTÍCULO 6º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta del Tercer Llamado una vez depositada la garantía de
contrato detallada en el artículo precedente según el siguiente detalle:

 

- INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.: recibo Nº 11963 resguardo Nº 11963.

 

ARTÍCULO 7º.- Autorízar la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta del Segundo Llamado, conforme el siguiente
detalle:
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- INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.: recibo Nº 11897 resguardo Nº 11897.

 

ARTÍCULO 8º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 35.2º de las Cláusulas
Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente
licitación, conforme el artículo 38.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 9°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVCH/fc

                                                           BLANCO

Resolución Nº 1712/22

General Pueyrredon, 14/09/2022

Visto

 las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 36/22 para la “Adquisición de equipamiento informático con
destino Secretaria de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de
fojas 21 a 66 inclusive.

 

Que con fecha 11 de Julio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, recibiéndose una (1) única propuesta
correspondiente a la firma C3I S.A.

 

Que por ello, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición N° 87/22 (fs. 67), resuelve realizar un segundo llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante
de fojas 68 a 103 inclusive.

 

Que con fecha 26 de Julio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1) única propuesta
correspondiente a la firma C3I S.A.

 

Que a fojas 109, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, para que se expida sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 111 la dependencia con competencia en el tema, se expide sobre los aspectos técnicos de las propuestas recibidas,
informando que:

 

La propuesta alternativa marca LENOVO THINKPAD L15, presentada por firma C3I S.A., no es válida, dado que el disco es de
tecnología FD y no SSD como se solicita en las especificaciones.
La propuesta alternativa marca BAMGHO MAX L5, presentada por la firma C3I S.A., es válida.
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Que la Secretaría de Desarrollo Social a fs. 114 autoriza el reajuste del ítem Nº 1 indicando que el aumento se encuentra dentro de
las variaciones habituales de mercado en un contexto inflacionario.

 

Que la Dirección General de Contrataciones, conforme lo informado por las dependencias a fojas 111 y 114, y las actuaciones
obrantes en autos, recomienda:

 

1) Desestimar la propuesta alternativa marca LENOVO THINKPAD L15, presentada por firma C3I S.A., dado que el disco es de
tecnología FD y no SSD como se solicita en las especificaciones.

2) Declarar válida la propuesta alternativa marca BAMGHO MAX L5, presentada por la firma C3I S.A.

3) Adjudicar por única oferta en segundo llamado a la firma C3I S.A.

 

Y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste del ítem
Nº 1 en PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92/100 ($485.565,92).

 

Que la Contaduría General a fojas 119/121 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

                                               Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 36/22 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de equipamiento
informático con destino Secretaria de Desarrollo Social”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 11 y 26 de Julio de
2022 a las 09:02 y 11:04 horas, respectivamente.

 

ARTICULO 2º.- Desestimar la propuesta alternativa marca LENOVO THINKPAD L15, presentada por firma C3I S.A., por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válida la propuesta alternativa marca BAMGHO MAX L5, presentada por la firma C3I S.A.

 

ARTÍCULO 4º.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la
firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

C3I S.A.

Ítem Cantidad
 Unidad
Medida

Detalle
Costo
Unitario

    Costo Total
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1      14 UNIDAD/ES

ALTERNATIVA
COMPUTADORA PORTÁTIL -
TIPO NOTEBOOK -
DESCRIPCIÓN: NOTEBOOK
INTEL CORE I5 8G DDR4
240GB/W11H SSD 15"
WINDOWS 10 - SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN
DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES.
MARCA BANGHO MAX.

GARANTÍA: TRES (3) AÑOS.

$182.033,28.-$2.548.465,92.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92/100 ($2.548.465,92).-

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVCH/fc

                                                                                                  BLANCO

Resolución Nº 1714/22

General Pueyrredon, 14/09/2022

Visto

 que se encuentra vigente la Ordenanza Nº 12.562, de Mantenimiento Edilicio, aplicable a aquellas construcciones del Partido de
Gral. Pueyrredón que superen los nueve (9) metros de altura y diez (10) años de antigüedad a partir de la firma del Certificado final
de Obra o bien de su incorporación de oficio en el Catastro Municipal; y

Considerando

Que los propietarios de edificios encuadrados en la Ordenanza 12.562 están obligados a la inspección, conservación y
mantenimiento de sus fachadas a lo largo de la vida útil de la edificación.

 

            Que a los efectos de la inspección del edificio los propietarios deben presentar ante la Dirección de Mantenimiento Edilicio y
Seguridad Externa en Obras, un Informe Técnico suscripto por un profesional con incumbencia.

 

            Que la Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad Externa en Obras recepciona y evalúa un aproximado de mil (1000)
Informes Técnicos anuales.

 

            Que se observa gran heterogeneidad en la comunicación y desarrollo de los Informes Técnicos, dependiendo de su autor,
obteniendo como resultado una ineficiente accesesibilidad al contenido para los actores intervinientes.

 

            Que es necesaria la implementación de un formato modelo, a fin de homogeneizar criterios para la presentación de la
información que contienen los Informes Técnicos.
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            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto N° 916/2020

 

 

DL. SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 36/22 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de equipamiento
informático con destino Secretaria de Desarrollo Social”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 11 y 26 de Julio de
2022 a las 09:02 y 11:04 horas, respectivamente.

 

ARTICULO 2º.- Desestimar la propuesta alternativa marca LENOVO THINKPAD L15, presentada por firma C3I S.A., por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válida la propuesta alternativa marca BAMGHO MAX L5, presentada por la firma C3I S.A.

 

ARTÍCULO 4º.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la
firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

C3I S.A.

      

      

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92/100 ($2.548.465,92).-

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVCH/fc

                                                                                                  BLANCO

ANEXOS

Resolución Nº 1718/22

General Pueyrredon, 14/09/2022

Visto

el expediente 9294/2/2022, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa  PROTAN S.A. para la
ejecución de las tareas de instalación, montaje y puesta en servicio de dispersores de corriente impresa y rectificadores para la
Empresa CAMUZZI GAS PAMPEANA SA, de acuerdo al proyecto MPL – 06 – 1 – 22 de fs. 10.

Considerando

Que la Empresa PROTAN S.A. ha dado cumplimiento al pago del depósito de garantía según Recibo Nº 12.066 de fs. 41.-
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Que la Empresa PROTAN S.A. presenta a fs. 17/38 constancia de las correspondientes interferencias otorgadas por las
empresas prestadoras de servicios públicos en las calles por donde ha sido proyectada la instalación, montaje y puesta en
servicio de dispersores de corriente impresa y rectificadores, según proyecto de fs. 10.

 

Que la Empresa PROTAN S.A. presenta a fs. 43/70 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 42, para
los trabajos de instalación, montaje y puesta en servicio de dispersores de corriente impresa y rectificadores, según
proyecto de fs. 10.

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

 

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa PROTAN S.A. para llevar a cabo la  ejecución de las
tareas de instalación, montaje y puesta en servicio de dispersores de corriente impresa y rectificadores en el sector comprendido
por las calles:

 

LIJO LOPEZ entre JOVELLANOS y PELAYO

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 10 del presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación
y usando colores contrastantes con el fondo.
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c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se
estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con
las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir
de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas,
cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas,
de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por
agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20
m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 6º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap. VII
Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd
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                                                             GONZALEZ                   
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